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En medio de un ambiente de inse-
guridad innegable, en el que al salir
de su casa, usted ya no puede estar
seguro si regresará o si al estar pa-
rado en el semáforo o ir pasando, ra-
faguean a otro vehículo y le toca a
usted, incluso, irse a cortar el cabello
es ya un riesgo de vida o muerte, no
porque el peluquero le corte una ore-
ja, sino porque vándalos de poca
monta, quieran amedrentar a los pe-
queños empresarios para cobrar de-
recho de piso, la necesidad de contar
con transporte seguro, es urgente.

Pese a la presión de los sindi-
catos de taxistas del estado, por
evitar la operación de plataformas
digitales, que ofrecen transporte
de particular a particular y como
intermediaria una empresa trasna-
cional, el servicio que los taxis en
Cancún y el resto del estado dan,
dejan mucho qué desear.

Además de sentirse inseguro, el
pasajero se encuentra con unidades
carcacha, que les suma todo, que
apestan a rodilla (algo así como en-
tre patas y trasero, jijijiji), con asien-
tos rotos y pegajosos de tanta mugre,
sin aire acondicionado, y para col-
mo, en el camino, el taxista puede
subir a quien se le pegue la gana.

Después de “sacar” a Uber de
Cancún, los taxistas se durmieron
otra vez en sus laureles, olvidaron
sus promesas de cambio de unidades
y capacitación, siguen sin respetar
las cuotas y cobran lo que quieren,
las cosas siguen igual, pero pronto
Uber regresará para quedarse.

INMINENTE REGRESO

El 15 de marzo pasado, Uber ini-
ció el reclutamiento de socios con-
ductores, esto, a través de una pu-
blicación en Facebook, en la que

invitó a los interesados en regis-
trarse y prestar el servicio a través
de la aplicación. 

“¡Cancún! Nos emociona infor-
marte que seguimos preparándonos
para nuestro regreso. Por eso, a par-
tir de de pasado 15 de marzo, ya
puedes iniciar tu proceso de registro
como socio conductor. Prepárate pa-
ra que próximamente puedas ma-

nejar con la app de Uber en Cancún.
Visita nuestro nuevo Centro de
Atención para continuar con el pro-
ceso”, decía el anuncio. 

El 12 de septiembre de 2018, en-
tró en vigor la Ley de Movilidad y
en el caso de las plataformas digi-
tales de transporte, se realizó a pe-
tición del gobernador, Carlos Joa-
quín González, una reforma que
obliga a dichas compañías a contar
con una concesión expedida por
el Instituto de Movilidad del estado
de Quintana Roo.

El Artículo 149 dice a la letra:
“El servicio de transporte contratado
a través de plataformas tecnológicas
o digitales tiene el carácter de servi-
cio público y sólo podrá ser prestado
por quienes cuenten con una conce-
sión expedida por el Instituto”.

Esa situación generó desconten-
to, sobre todo a Uber, que en su mo-
mento analizó si operaría o no bajo
esos términos, pues acusó que se
benefició a los taxistas de la entidad
para continuar con el control y mo-
nopolio de dicho servicio; sin em-
bargo, tras ganar en los tribunales
un amparo, que si bien es parcial en
cuanto que tanto tiene que acatar la

trasnacional de la Ley de Movilidad,
Uber determinó regresar a Cancún,
lo que promociona constantemente
en redes sociales

TAXI NARANJA

Hablando de transporte seguro,
ya está en función el Taxi Naranja,
recomendable al cien por ciento, si
bien las tarifas son similares a las de
Uber, la diferencia es que, dentro del
vehículo están instaladas cámaras
por todas partes, que son monitorea-
das desde una central, para verificar
la seguridad del usuario.

Las unidades, limpias, nuevas,
choferes que se bañan y portan una
identificación para que el usuario lo
compare con la que aparece en la
aplicación que puede usted descar-
gar en su teléfono, además de que

cuentan con GPS de seguimiento de
las unidades. Si está usted dispuesto
a gastar veinte pesos más con tal de
llegar vivo a su destino, esta opción
es recomendable, sobre todo para
menores que tienen que viajar o mu-
jeres que se trasladan solas.

Esperemos que ese servicio me-
jore o por lo menos se mantenga y
no retroceda, pues es clásico que pa-

sado un tiempo, al igual que le pasó
a Uber, el servicio sea caro y malo.

PT, SIN METAS NI RUMBO

“Sin mí, el Partido del Trabajo está
muerto” (ay sí, ay sí, jijiji) es lo
que en sus adentros piensa el pre-
sidente de Lázaro Cárdenas, Josué
Nivardo Mena Villanueva, que,
con las siglas del PT, llegó a la silla
municipal, pero ahora deja a los
rojos porque no son nada. 

Mena Villanueva cambió el rojo
por el amarillo y anunció su inte-
gración al Partido de la Revolución
Democrática, organismo que ya no
ve la luz de su sol azteca y está en
una total penumbra y oscurantismo
en el que sus lideres, como Emi-
liano Ramos, Julián Ricalde Ma-
gaña, Jorge “El Topo” Aguilar

Osorio, al buscar sólo sus intereses
personales, lo hundieron.

Ahora, con  Nivardo Mena, el
PRD suma una nada despreciable
estructura política, que el ex capitán
de puerto ha formado a golpe de bi-
llete y gracias a su Fundación Mo-
vimiento Nivardo Mena, por lo que
en este trueque, el que sale ganador
es el partido amarillo.

LOS MOTIVOS
DE LA RENUNCIA

“Lamentablemente, me di cuenta
que no hay metas, no hay metas
donde yo estaba, no aparecen, ni si-
quiera están construidas ni trazadas,
por lo tanto, no me resta, con todo
el respeto que se merece y con todo
el respeto que me merezco, que sen-
cillamente retirarme sin hacer tanto
revuelo, sin tener pleitos, no me die-
ron el lugar, ahí está la prueba, la
prueba es contundente, con todo res-
peto me retiro”, aseguró Nivardo a
los petistas, que ahora están que no
los calienta ni el sol (bueno el sol
azteca, PRD, sí los calienta, pero de
coraje).

Pues, pese a todo lo que los pe-
tistas puedan alegar, Nivardo no les
debe la silla municipal, ni a ellos ni
a Morena, pues la campaña la reali-
zó como pudo, sin apoyo monetario
del PT y en su propaganda nunca
usó a AMLO como estandarte. 

La realidad, es que el PT corre
riesgo de perder su registro esta-
tal, al no contar con una figura
que les asegure un coto de votos
y esperemos que así sea, y por
fin, desaparezca esa garrapata
que se llama PT, que sin aportar
nada, chupa de la vaca del erario,
lo que bien se puede invertir en
cosas mejores.

Uber desafía Ley de Movilidad 
del estado y regresará a Cancún

– El servicio de transporte en el resto de la entidad deja mucho qué desear

Derecho de réplica

2 Opinión

Además de sentirse inseguro, el pasajero se encuentra
con unidades carcacha, que les suma todo, que apestan
a rodilla (algo así como entre patas y trasero, jijijiji), con

asientos rotos y pegajosos de tanta mugre, sin aire
acondicionado y para colmo, en el camino, el taxista

puede subir a quien se le pegue la gana
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Cancún.- El presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Hoteles,
Juan José Fernández, aseguró
que en vísperas del periodo va-
cacional de Semana Santa los
prestadores de servicios turísticos
preparan sus propias estrategias
para garantizar la seguridad de
los visitantes que llegarán a Can-
cún, Playa del Carmen y Tulum,
en coordinación con las corpo-
raciones estatales y federales.

Dijo que los destinos turísticos
de México se encuentran prepa-
rados para la temporada vacacio-
nal de Semana Santa, a pesar del
“warning” emitido por el gobier-
no de Estados Unidos las reser-
vaciones van al alza, en zonas co-
mo Acapulco, Cancún y Vallarta. 

Refirió que el gobierno fede-
ral y los estados trabajan en la
coordinación de esfuerzos para
garantizar la seguridad de los vi-
sitantes y que la creación de la

Guardia Nacional debe recibir el
beneficio de la duda sobre los re-
sultados que ofrecerá para reducir
los índices delictivos en el país. 

Aceptó que no se puede tapar
el sol con un dedo, respecto al
tema de inseguridad que se re-
gistra, pero manifestó que se tra-
baja para garantizar la seguridad
de los turistas al igual que se ha
hecho en todas las temporadas
vacacionales. 

Lamentó que de manera pe-
riódica, pero sobre todo, en vís-
peras de las temporadas vaca-
cionales, el gobierno de los Es-
tados Unidos emita alertas a sus
connacionales en torno a los des-
tinos turísticos de México en un
intento por mantener esas divisas
en territorio norteamericano

Hasta el momento ningún
turista ha resultado afectado co-
mo resultado del enfrentamiento
que tienen los grupos delictivos
por el control de las plazas en
las ciudades de México.

Juan José Fernández
aseguró que en vísperas del

periodo vacacional de Semana
Santa los prestadores de servicios

turísticos preparan sus propias
estrategias para garantizar la

seguridad de los visitantes

El datoDe cara a Semana Santa 

Hoteles implementan 
estrategias de seguridad 

Prestadores de servicios turísticos preparan sus propias estrategias para garantizar la seguridad de los visitantes.

El turismo repunta en Cancún, Playa del Carmen y Tulum

Cancún.- Unas 4 mil personas al día
esperan recibir en la temporada va-
cacional de Semana Santa, y más de
6 mil los fines de semana el próximo
mes en el que se espera un incremen-
to significativo de guardavidas en las
playas más concurridas, y con sello
Blue Flag.

Las playas municipales que tie-
nen el distintivo Blue Flag son: El
Niño, Las Perlas, Chac Mool, Balle-
nas, Marlin, Delfines y Coral, en
donde cada fin de semana se dan cita
tanto locales como turistas para dis-
frutar los blancos arenales.

En dichas playas, según regis-
tros de Protección Civil, están bajo
el cuidado de 15 guardavidas certi-
ficados, que han realizado 100 res-
cates en mar abierto.

Dichos elementos también se
ubican de manera estratégica en las
playas públicas, Tortugas, Gaviotas

y Langosta, donde hay más presen-
cia de bañistas locales en compañía
de toda su familia o amigos para dis-
frutar de un día soleado.

Si bien la cifra por día que se es-
tima es de 4 mil, pudiera incrementarse
hasta 6 mil los fines de semana, sobre
todo los domingos cuando la mayoría
no tiene la presión de regresar al tra-
bajo y opta por disfrutar de las playas
al igual que el turismo que visita este
destino turístico.

Protección Civil registra cada
año la mayor concentración de ba-
ñistas entre las 11:00 y 17:00 horas,
de ahí la recomendación de acatar
las instrucciones en las playas; res-
petar las banderas de prevención; no
ingerir bebidas alcohólicas, ni ali-
mentos de manera abundante si va
a entrar al mar,  no nadar con ropa
de mezclilla o algodón, entre otras
medidas.

En temporada de Semana Mayor

Más de 4 mil por día abarrotarán playas en Cancún

Un promedio
de 4 mil
personas 
al día esperan
recibir en
Semana Santa,
y más de 6 mil
los fines de
semana.
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Cancún.- Presentó la Asociación Me-
xicana de Agencias de Viajes en esta
ciudad, una iniciativa para el transporte
turístico que constituye por primera vez,
en más de dos décadas, un esfuerzo por
modernizar la legislación en materia de
transporte turístico para darle el carácter
de especialización que merece. 

Dijo que el turismo es el motor más
importante para el desarrollo económico
de México, por lo que es justo, oportuno
y necesario que cuente con una ley es-
pecífica para regular el transporte tu-
rístico en todo el país, que haga refe-
rencia a términos y conceptos como

Circuito Turístico, Excursión, Visita
Guiada, Transportación a Hoteles y
otros escenarios de ocio.

Refirió que considera necesaria
una ley que haga referencia a las nue-
vas tecnologías, a la sustentabilidad,
pero sobre todo que privilegie el libre
derecho de los turistas y visitantes a
elegir el tipo de transporte que más
les convenga. 

Aclaró que iniciativa presentada no
limita a ningún otro transportista, ni in-
vade las atribuciones de los concesio-
narios estatales de transporte, simple-
mente deja en claro las posibilidades,
capacidades y derechos de los permi-
sionarios federales. 
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El dato

Buscan agencias de viaje que
se regule transporte turístico 
Para que se privilegie el derecho de visitantes a elegir cómo trasladarse

Presentan iniciativa para modernizarlo
Considera necesaria una 
ley que haga referencia a 

las nuevas tecnologías, a la
sustentabilidad, pero sobre
todo que privilegie el libre
derecho de los turistas a

elegir el tipo de transporte
que más les convenga

Con una pasarela en Tulum

Celebran y promueven a los artesanos de la Riviera Maya
Cancún.- En el marco de Celebración del Día
del Artesano, se llevó a cabo un homenaje al ofi-
cio en el municipio de Tulum, en donde se in-
cluyó moda, gastronomía, música, danza y el re-
conocimiento a 130 manos creativas de la etnia
maya.

Con una pasarela, se dio a conocer el trabajo
que realizan las manos “mágicas” de los artesanos
de la región, al tiempo de activar la economía
local con un espectáculo en donde se muestra al
país, su folclor, tradiciones y costumbres.

El folclor veracruzano, tapatío y los ritos
prehispánicos, entre otros, se hicieron presentes
en un escenario en donde el presidente municipal,
Víctor Mas Tah, reconoció y exhibió la creati-
vidad y dedicación en telas, hilos y bordados co-
mo dignos de exportación.

La exposición de productos artesanales y

gastronomía, en coordinación con el director de
Desarrollo Económico, Mario Cruz Rodríguez,
abrió desde temprana hora para recibir a decenas
de asistentes que llegaron de diversos puntos de
la zona norte, para disfrutar de un programa nu-
trido de actividades en donde se dio muestra del
orgullo de la herencia maya.

Paula Coh Cen, de Felipe Carrillo Puerto,
recibió su premiación en el parque Museo de la
Cultura Maya de Tulum como ganadora absoluta
del concurso convocado por la Secretaría de De-
sarrollo Económico.

También, se premió a Hilario Poot de la co-
munidad de Chanchen, quien ganó el concurso
estatal con un diseño magistral de un huipil al
mejor artesano de Quintana Roo, en donde la
creatividad plasmada en la tela, dio gala del im-
pecable trabajo que realiza.

En el marco de la celebración del Día del Artesano, se llevó a cabo un homenaje
en Tulum, donde se incluyó moda, gastronomía, música y danza. 

El transporte con placas federales fue creado para ofrecer un servicio diferenciado a los turistas,
distinto al de un taxi de lujo.
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Chetumal.- Con una inversión de
147 millones de pesos, comprome-
tida para este año, continuará la am-
pliación y modernización del Aero-
puerto Internacional de Chetumal,
lo que representa más y mejores
oportunidades, dijo el gobernador
Carlos Joaquín. 

Desde el inicio de su administra-
ción, el mandatario estatal ha reali-
zado las gestiones necesarias para
abrir nuevas rutas que permitan lle-
gar nuevas inversiones y lograr así
diversificación y detonación econó-
mica en el sur de la entidad, como
la apertura de la ruta aérea Chetu-
mal-Guadalajara.

“Con el crecimiento económico
del sur, juntos avanzamos en la dis-
minución de la desigualdad en rela-
ción con el norte del estado”, afirmó
el gobernador.

“Trabajamos para posicionar a la
entidad como una de las cinco poten-
cias económicas del país, al incentivar
la inversión y la apertura de nuevos
negocios, que fortalecen al estado co-
mo generador de más y mejores em-
pleos para la gente”.

A través de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico, a cargo de Rosa
Elena Lozano Vázquez, se realizaron
las gestiones para la remodelación in-
tegral del aeropuerto, el cual, de
acuerdo con un reporte de Aeropuer-
tos y Servicios Auxiliares, durante los
dos primeros meses de este año, tuvo
un crecimiento del 2.1 por ciento en
el flujo de pasajeros y más de un 300
por ciento en materia de carga.

Estas estadísticas son resultado
del trabajo de promoción para con-
tar con mayor conectividad aérea
e impulsar destinos como Maha-
hual, Bacalar y Chetumal, parte del
Caribe mexicano que destaca por
su belleza natural, de la que los
quintanarroenses se sienten orgu-
llosos y por la que luchan para ha-
cerla perdurable.

La dirigente de la Asociación de
Hoteles del Centro y Sur de Quintana
Roo, Deborah Ángulo Villanueva, se-
ñaló que el incremento en el flujo ae-
roportuario ha tenido un impacto po-
sitivo en la ocupación hotelera de Ba-
calar, Mahahual y Chetumal.

La lideresa hotelera añadió que

la capital del estado despuntó dos
puntos en la ocupación hotelera gra-
cias al vuelo Guadalajara-Chetumal,
lo que, a su vez, brinda facilidad de
vuelos hacia la zona sur para la Se-

mana Santa.
Como parte del trabajo coordinado

entre gobierno y sociedad para la mo-
dernización del aeropuerto, se creó el
Consejo Especial para la Moderniza-

ción del Aeropuerto Internacional de
Chetumal, presidido por Rosa Elena
Lozano, el cual cuenta con la parti-
cipación de empresarios, como Noe-
mí Canto de Conde.

Desde el inicio de su
administración, el mandatario

estatal ha realizado las gestiones
necesarias para abrir nuevas

rutas que permitan llegar nuevas
inversiones y lograr así

diversificación y detonación
económica en el sur

El datoModernizarán el Aeropuerto de Chetumal

Impulso a la detonación 
económica de la zona sur 

Chetumal.- Desde el inicio de su mandato, en
septiembre del 2016, el gobernador Carlos Joa-
quín exhortó a los integrantes de su gabinete
a rescatar los espacios públicos para realizar
actividades deportivas, recreativas, artísticas
y culturales, a fin de prevenir la comisión de
delitos y al mismo tiempo fomentar los nuevos
valores artísticos de la localidad, dando todo
tipo de facilidades para su realización con la
participación de los ciudadanos.

El viernes  el programa “Muelle Acústico”,
que cada 15 días lleva a cabo la Oficialía Ma-
yor de Gobierno en el muelle fiscal de Chetu-
mal, se vistió de lujo con un acto especial. 

En el marco del mes de la conmemoración
del “Día Internacional de la Mujer, y el “Día
de la Poesía”, la maestra Nancy Angélica Quin-
tal García realizó un programa músico-poéti-
co-literario, en el que se develó la portada del
libro “Sortilegio de Luna Nueva”, de su autoría.
Igualmente se presentó la música del tema del

mismo libro y se efectuó una danza lírica.
Ante decenas de familias que acudieron al

acto, la maestra también cantó a capella la me-
lodía “Contamíname” y tocó al piano una pieza
musical. 

Durante la amena velada se cantó la me-
lodía del libro “Noche de luna”, del autor José
Vivas, interpretada por el grupo “Ceiba”, in-
tegrado por guitarra, maracas y voz.

Dos alumnos de la Universidad de Quin-
tana Roo realizaron un diálogo de poesía, re-
lacionado al libro. 

Para alegrar el ambiente, la maestra Nancy
Quintal y el maestro Eduardo Rosillo, bailaron
una pieza, al ritmo de salsa. 

Para finalizar subieron al escenario varios
bailadores que despidieron el programa al ritmo
de la salsa, tipo rueda casino.

El conductor en el escenario fue el presti-
giado locutor, maestro de ceremonias y exce-
lente animador Guillermo Quijano. 

Presentan el libro “Sortilegio de Luna Nueva”

Hubo canto, poesía, música de piano y baile en el muelle

Mejores oportunidades con mayor inversión, afirma Carlos Joaquín

Lectura y música enmarcaron la noche en “Muelle Acústico”.

La inversión de empresarios es parte de estos proyectos de ampliación, señala el gobernador
Carlos Joaquín.
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Urge López Obrador a identificar 
26 mil cadáveres en los Semefo

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador puntualizó el com-
promiso de su administración
con la búsqueda de personas de-
saparecidas, producto de la vio-
lencia generada en administra-
ciones pasadas, para lo cual se
destinarán todos los recursos e
infraestructura necesaria.

Al encabezar la Reinstala-
ción del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas, destacó
la importancia de este acto, ya
que se trata de asumir el com-
promiso de la búsqueda de de-
saparecidos, y lo estamos ha-
ciendo con absoluta conciencia
y responsabilidad.

Ante los gritos de: “vivos se
los llevaron, vivos los queremos”
y pancartas con rostros de per-
sonas desaparecidas, dijo que si
se llegó a estos extremos de vio-
lencia, “fue porque se desatendió
al pueblo, porque se abandonó
al pueblo, porque el gobierno in-

cumplió con su responsabilidad
de garantizar el desarrollo de
nuestro país”.

En este sentido, López Obra-
dor se comprometió a que se
creen las instalaciones forenses
necesarias que permitan la iden-
tificación de cerca de 26 mil
cuerpos, como parte de los es-
fuerzos de la presente adminis-
tración.

“Se necesita con urgencia
todo lo del sistema forense, hay
que identificar los 26 mil cuer-
pos que están en instalaciones
forenses, eso urge. Lo tenemos
que resolver lo más pronto po-
sible”, señaló.

Dejó en claro que nunca más
se debe permitir que los cadáve-
res recorran las calles en tráileres,
ni que exista un desaparecido
más, frase que propició el aplau-
so de los asistentes al acto reali-
zado en el Salón Tesorería de Pa-
lacio Nacional.

“Los casos no deben ser sólo motivo de indignación”

Encara gritos de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”

Anuncia los recursos necesarios para la búsqueda de personas desaparecidas

Ante los gritos de: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”
y pancartas con rostros de personas desaparecidas, dijo 

que si se llegó a estos extremos de violencia, “fue porque se
desatendió al pueblo, porque se abandonó al pueblo, porque 

el gobierno incumplió con su responsabilidad de 
garantizar el desarrollo de nuestro país”

La secretaría de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, llamó
de manera respetuosa a fijar el
compromiso para que todos
los estados cuenten en el tercer
trimestre del año con una Co-
misión de Búsqueda funcional
y efectiva que también esté
cercana a las familias.

Al participar en la Reins-
talación del Sistema Nacional
de Búsqueda de Personas, Sán-
chez Cordero destacó que este
“es un instrumento de verdad
y de justicia, por ello invito a
todos nuestros amigos, a los
gobernadores, a que activemos
su presencia en cada entidad”
y a fortalecerlo con la creación
de dichas comisiones.

En el acto encabezado por
el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador,
Sánchez Cordero destacó que
estas desapariciones no deben
ser sólo motivo de indignación
para los gobiernos, sino que
deben ser la causa para que de
manera conjunta se realicen
acciones organizadas y se in-
vestigue de manera exhaustiva
todos los casos de desaparicio-
nes para que se lleve ante la
justicia a los responsables.

A más tardar en septiembre
todos los estados deberán con-
tar con sus Comisiones de
Búsqueda de Personas, empla-
zó la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero.

“Por ello, invito a todos
nuestros amigos, a los señores
gobernadores, a que activemos
su presencia en cada entidad,
que iniciemos con la creación
y fortalecimiento de las comi-
siones locales”.

“Hermanemos con esta
causa, porque es además otra
herramienta para pacificar a
nuestro país, hagamos un
compromiso humanitario, de
manera respetuosa hago este
llamado para que fijemos el
compromiso de que para el
tercer trimestre del año todos
los Estados de la República
cuenten con una Comisión
de Búsqueda funcional y
efectiva”.
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Anunció que para revertir esta situación, se
despliega ya una intensa labor de búsqueda de
los desaparecidos, y que todos los ahorros que
está logrando el gobierno de México en lujos y
dispendios, se usarán para esta labor.

Reiteró que esta situación es el saldo, es el
resultado, y es el fruto podrido de la política eco-
nómica neoliberal que se impuso durante 36 años
en México, y lo más doloroso, la herencia que
más lastima dejada por esa política económica
neoliberal.

“VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS”
Algunas voces interrumpieron también el discurso
del mandatario, para demandar el compromiso
también de los estados para cumplir con esta tarea
y exigir “vivos se los llevaron, vivos los quere-
mos”. López Obrador consideró que los gober-
nadores también cumplirán con esta tarea y se
contará a más tardar en septiembre con comisio-
nes de búsqueda en las 32 entidades del país, lo

que generó también aplausos en el auditorio.
Asimismo, se comprometió a que se realizará

dentro de tres meses otra reunión para evaluar
los avances en esta materia, además de enfatizar
que en esta administración no se enfrentará el
problema de la inseguridad y la violencia con el
uso de la fuerza.

Acompañado por la secretaría de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que se
atenderán las causas que originan este flagelo,
con la creación de fuentes de empleo, atención

a los jóvenes e impulso al bienestar.
“Ese es un acuerdo, no usar la fuerza, no se

puede enfrentar la violencia con la violencia, el
mal se tiene enfrentar haciendo el bien”, expresó
el presidente de México.

De manera que, dijo, se tomarán las acciones
necesarias para no volver jamás “a esos años de
sufrimiento y de dolor, cuando de manera irres-
ponsable se tomó la decisión de declarar la guerra
a un problema que surgió básicamente por la falta
de crecimiento económico, de empleo; se optó,

de manera irresponsable por pegarle un garrotazo
a lo tonto al avispero”.

Hizo hincapié en que el Estado mexicano no
va a actuar con arbitrariedades, “no vamos a violar
derechos humanos; hubo un tiempo en que el
principal violador de los derechos humanos era
el Estado; eso se terminó”, al tiempo que aseguró
que nunca dará la orden a las fuerzas armadas
para reprimir o atentar contra el pueblo.

Asimismo, agregó que en las tareas de segu-
ridad para los ciudadanos es muy importante la
creación de la Guardia Nacional y abundó que
se tiene el compromiso del Ejército y la Marina
de respetar los derechos humanos, e incluso ésta
es ya una materia básica en los colegios de for-
mación de estas instituciones.

Finalmente, López Obrador agradeció a todos
los involucrados en la aprobación de esta Guardia
Nacional y ratificó compromiso de trabajar todos
los días de manera coordinada para lograr la re-
ducción significativa de los índices delictivos.

Gobierno heredó 40 mil desaparecidos: Encinas

Asimismo, se comprometió a que se realizará
dentro de tres meses otra reunión para evaluar 

los avances en esta materia, además de enfatizar 
que en esta administración no se enfrentará 
el problema de la inseguridad y la violencia 

con el uso de la fuerza

Con fotografías,
pancartas y

cartulinas, los
familiares de las

víctimas se
manifiestan

dentro del Salón
Tesorería 
previo a la

Reinstalación 
del Sistema de

Nacional de
Búsqueda de

Personas

El nuevo gobierno de México heredó
más de 40 mil personas desaparecidas
y 26 mil cuerpos que permanecen en
los servicios médicos forenses del país
sin identificar, que ya son buscadas e
identificadas para responder a las de-
mandas de verdad y justicia de la po-
blación, afirmó Alejandro Encinas,
subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración.

Al reinstalar el Sistema Nacional

de Búsqueda de Personas en Palacio
Nacional, Encinas reiteró que habla
de reinstalar el sistema porque en la
Administración de Enrique Peña Nieto
sólo hubo simulación.

“Lamentablemente en 19 enti-
dades no hay avances legislativos
ni decreto para la designación del
comisionado local, porque lo que
urge crear el marco jurídico local
en donde es necesario dar el primer

paso reconociendo la gravedad del
problema”, agregó.

En el Salón Tesorería de Palacio
Nacional, acompañado del presiden-
te de México, Andrés Manuel López
Obrador, el subsecretario Encinas
Rodríguez dijo que a partir de hoy
se deberá garantizar el registro na-
cional de personas desaparecidas,
el banco nacional de datos forenses,
y el registro nacional de fallecidas

no reclamadas ni identificadas.
Sobre las entidades donde sí tienen

su comisión, advirtió que no eso es su-
ficiente, pues necesitan contar con pre-
supuesto suficiente y el respaldo po-
lítico de los Gobernadores.

También se debe contar con un re-
gistro administrativo de detenciones,
con el banco nacional de datos foren-
ses, el registro nacional de fosas y es-
tablecer un protocolo homologado de

búsqueda en toda la República.
Durante la Reinstalación del Sis-

tema Nacional de Búsqueda de Per-
sonas, aseguró que aunque el trabajo
y la ruta a seguir para atender este
problema nacional son intensos, no
se parte de cero, primero se emitió
la convocatoria para elegir a la titular
de la Comisión de Búsqueda, y en
el país ya existen 13 comisiones lo-
cales operando.
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Qué bueno que fue un estadio de beis, porque
si hubiera sido de fut, seguro le hubieran apli-
cado el eeehhhh!!! put…

Haiga sido como haiga sido --diría el clásico
de Michoacán, quien luego salió en redes a pedir
respeto para el Presidente--, por el tamaño del
abucheo y la rechifla que todos conocemos como
una mentada, podríamos decir que en la primera
desaprobación masiva a Andrés Manuel López

Obrador en los primeros 105 días desde que lle-
gó a la Presidencia, participaron el sábado prácti-
camente todos los 20 mil 800 aficionados que
abarrotaron el nuevo estadio Alfredo Harp Helú

de Beisbol en la Magdalena Mixhuca, y que lle-
garon a pagar hasta 20 mil pesos por boleto para
ver el encuentro entre Los Padres de San Diego y
los Diablos Rojos del México, y de paso refres-
cársela al tabasqueño.

Sonriente, ataviado con una chamarra roja de
los Diablos Rojos, acompañado por Harp Helú-
ex dueño de Banamex-, Andrés Manuel López

Obrador no atinó a hilar un discurso coherente,
y terminó por hablar lo mismo del béisbol que
de la mafia del poder y de paso calificar, a los
miles que lo abucheaban y gritaban, rechiflaban,
de ser la porra del equipo fifí. 

"… me da mucho gusto inaugurar este ex-
traordinario estadio de béisbol… no voy a ha-
blar mucho, porque hay algunos de la porra
del equipo fifí, pero la mayoría de la gente está
favor del cambio y a favor del rey de los de-
portes, el beisbol… (dijo revolviendo una cosa
con la otra)

“Vamos impulsar todos los deportes y vamos
desde luego a impulsar el beisbol infantil, el juve-
nil, el amateur y el profesional porque el beisbol
es más que un deporte, es una pasión, que requie-
re de cabeza, corazón y de carácter… eso es el
beisbol… quiero terminar agradeciendo a Alfre-

do Harp Helú, el principal promotor del beisbol
en México… (aquí parecía que había recobrado
el aplomo… peeero..)

“Y ahora sí, vamos a pichar… les voy a se-
guir tirando pura pejémoña, los voy a seguir
controlando con lisas, con rectas de 95 millas, y
con curvas… vamos a seguir ponchando a los de

la mafia del poder… muchas gracias amigas y
amigos”, concluyó en medio de una ola de abu-
cheos y rechifla arreciada. 

¿Qué pasó se preguntaron muchos?, ¿no que
AMLO era el personaje más querido de México
luego de la virgencita de Guadalupe?

La verdad es que no se puede hablar de com-
plot, ni de un acto prefabricado como los abu-
cheos de Morena a los gobernadores. No. Lo del
sábado evidentemente fue espontáneo. 

Fue con una audiencia que sumó los 20 mil
800 aficionados, que pagó boletos de entre 10,

15 y 20 mil pesos para ir a ver un juego de beis-
bol y de paso, inesperadamente, darse el lujo de
refrescársela en vivo y en directo al Presidente
de la República quien les recetó el mote de porra
del equipo fifí.

¿Qué jugará ese equipo? Ojalá y se lo pre-
gunten en la mañanera de hoy.

Pero, insisto, qué bueno que el estadio fue de
beis y no de fut…

AMLO Y MONREAL, ¿A QUÉ JUEGAN?
Un día antes, el viernes, al clausurar la 82 con-
vención bancaria, en el puerto de Acapulco, An-

drés Manuel López Obrador les prometió a
los banqueros que él no regulará el cobro de co-

misiones bancarias.
Que las comisiones se regulen con la compe-

tencia entre bancos, afirmó.
"No vamos a promover desde el Ejecutivo

ninguna ley que regule u obligue el cobro de co-
misiones, es decir, que fije porcentajes en el co-
bro de comisiones de los bancos. Es un compro-
miso que hicimos y lo vamos a cumplir porque
los compromisos se cumplen", indicó.

Las cejas levantadas y las caras de ¿what?,
antecedieron al fuerte aplauso de agradecimien-
to de los sorprendidos casi mil banqueros que

acudieron a la convención.
Fue entonces que algunos de los asistentes

recordaron que, en la pasada convención, López

Obrador, quien ya era Presidente Electo, se ha-
bía comprometido a no realizar ningún cambio
respecto de las finanzas y los bancos en 3 años.

Y, en referencia a la iniciativa que se trami-
ta en el Senado para regular las comisiones
bancarias, aclaró que él no dará órdenes a los
legisladores porque "cada quién es responsa-
ble de sus actos". 

"Yo fijo la postura, con claridad, del poder
Ejecutivo", subrayó.

En busca de una mayor claridad, los reporte-
ros de la fuente del Senado, hablaron con Ricar-

do Monreal quien confirmó: 
“Él (AMLO) hace su trabajo y nosotros el

nuestro”.
- Entonces, pese a estas declaraciones del

Presidente, ¿usted va a seguir con la iniciativa
para regular comisiones bancarias?, se le insis-
tió.

“Él es el Ejecutivo, él tiene sus facultades y
funciones y lo respetamos, siempre lo acompa-
ñaremos. La Cámara de Senadores actuará en
razón de su facultad”.

¿?

ALEX VS YEIDCKOL

Durante el fin de la semana, luego de que la di-
rigencia de Morena volvió a lanzar a Miguel

Barbosa como candidato a la gubernatura de
Puebla, Alejandro Rojas Díaz Durán, conse-
jero de Morena y suplente de Monreal, calificó
como una mentada para los poblanos esta pos-
tulación, y anunció que denunciará ante los ór-
ganos de Morena a Yeidckol Polevnsky, por
flagrantes violaciones a los estatutos y por im-
poner candidatos a su antojo, como en el caso
de Barbosa en Puebla. 

Consideró que Polevnsky ha desviado el
rumbo de Morena. 

LOS MUERTOS GOZAN DE CABAL SALUD

Elba Esther Gordillo, con algunos kilos de más
respecto de sus apariciones anteriores, y sin el
auxilio de tanques de oxígeno, ni rodeada de en-
fermeras y médicos, pero sí de representantes
del INE, encabezó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
la primera asamblea –esencialmente de maes-
tros- para el registro del Partido Redes Sociales

Progresistas.

Acompañada por el ex secretario de educa-
ción de Chiapas, Ricardo Aguilar Gordillo, La
Maestra comió luego con los coordinadores es-
tatales del naciente partido. 

Y mientras Elba Esther reaparecía sonriente
y rozagante, un tanto pasada de peso, en Chia-
pas, en Acapulco hacía lo propio su ex amigo
Enrique Peña Nieto al lado de la bella modelo
potosina Tania Ruiz.

rvizcainoa@gmail.com /
Twitter: @_Vizcaino /

Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa

En la lucha...

TRAS LA PUERTA DEL PODER
AMLO no pasó la encuesta del estadio

Por Roberto 
Vizcaíno
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Un monstruo hay en el mundo:
el hombre ocioso.

Thomas Carlyle, 1795-1881; historiador y
pensador escocés.

#AMLO #PRI #PAN #MORENA
#PRD #Alito #IvonneOrtega #Jose-
Narro #UlisesRuiz #MilitanciaPriista
#¡SiHayBonos! #BonosAlIMP #En-
JuegoDosBocas #JuezVenal #Libera-
nADefraudadora #TSJCDMX #Cum-
mins#DíaMundialDelAgua

La disputa por el liderazgo del
CEN del PRI, está a todo vapor. 

Este partido se ubica en la
cuarta posición en el sentimiento
electoral de los mexicanos. Cada
vez con menos aceptación y ma-
yor rechazo. Sin embargo, los po-
líticos tricolores buscan su lide-
razgo.

Son cuatro aspirantes: Alejan-
dro Moreno, gobernador de Cam-
peche; José Narro, exrector de la
UNAM; Ivonne Ortega, exgober-
nadora de Yucatán y Ulises Ruiz,
ex gobernador de Oaxaca. Este úl-
timo es quien lanza una enorme
cantidad de cieno sobre sus com-
pañeros; un factor de división y
discordia en el seno del PRI.

Sin embargo, los militantes de
ese partido, no están acostumbra-
dos a ser oposición y, cuando es-
tán del otro lado del escritorio,
prefieren negociar con los encum-
brados en el poder. 

Por ello, la pregunta salta a la
vista: ¿A quién le conviene a An-
drés Mamuel López Obrador, que
se convierta en líder priista? 

Necesita alguien con quién ne-
gociar acciones de su gobierno. 

Con el PAN, la relación no es
tersa. Ellos están acostumbrados a
ser rijosos; a ser oposición. Así
ocurre con los perredistas y ahora
morenistas. Desde el poder siguen
como gallos sin mecate.

En ese escenario, quien forma
parte de esa estructura de acerca-
miento con el presidente es Ale-
jandro Moreno. 

Pero en el sentimiento de los
priístas, no quieren eso. Quieren
demostrar que el gobierno de
Morena no es el ideal para el
país. Necesitarían a quien pueda
demostrar un liderazgo que esté

más entregado a las necesidades
de la militancia. Esto lo repre-
sentaría Ivonne Ortega. En fin,
las cosas no están fáciles para
un partido que le dio cobijo en
sus inicios al actual presidente
de la República y que es el se-
millero de la mayoría de la clase
política actual. 

PODEROSOS CABALLE-
ROS: Una cosa es el discurso y
otra, en instituciones “amigas”, la
realidad. El martes 12 de marzo,
dieron retroactivo de 5 catorcenas
(60 mil pesos en promedio) a los
empleados del servicio profesio-
nal de carrera, en el Instituto Me-

xicano del Petróleo. 
Es un premio adelantado para

avalar la viabilidad de la refinería
de Dos Bocas, en Tabasco. Bue-
no, eso es lo que se afirma en
aquella entidad gobernada por
Adán López de Morena. 

Hay bonos en el gobierno.
Con este bono, habrá personas
que ganen más que el Presiden-
te, al sumar el bono del sistema
nacional de investigadores más
sueldo. No hay dinero para es-
tancias, pero si para la burocra-
cia dorada. 

*** RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA: Con

motivo del #DíaMundialDelAgua
a celebrarse el próximo 22 de
marzo, Cummins ratifica su com-
promiso por aprovechar de mane-
ra eficiente los recursos imple-
mentando una solución de reapro-
vechamiento de agua que le per-
mitirá ahorrar más de 10 millones
de litros durante 2019. Esta solu-
ción representó una inversión de
249 mil dólares en las instalacio-
nes de Cd. Juárez, lideradas por
Robert Rivas.

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO

Por Víctor 
Sánchez Baños

¿Qué priísta le conviene a AMLO?

Pero en el sentimiento de
los priístas, no quieren eso.
Quieren demostrar que el
gobierno de Morena no es

el ideal para el país.
Necesitarían a quien pueda
demostrar un liderazgo que

esté más entregado a las
necesidades de la
militancia. Esto lo

representaría
Ivonne Ortega.

El que sabe, sabe...

- ¿Alito, Ivonne, Narro o Ulises, confiables? - Morena vuelve los ojos a su padre: el PRI 
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Escribe José Elías Romero Apis, EN SU LI-
BRO: “Perfiles de grandeza”: “Bien decía
Marcel Planiol que a los culpables es más fácil
elegirlos que encontrarlos. Y esto ¿sólo fue
cierto y valedero para el  milenio pasado o lo
será, también, para el que comienza? NO SE-
RÁ QUE, PARAFRASEANDO A JESÚS
REYES HEROLES, ¿HEMOS LOGRADO
CAMBIAR TODO PARA QUE TODO SI-
GA IGUAL?”.

Al ver ahora la grabación de Luis Do-
naldo Colosio, que no se trasmitió sobre la
seguridad, me pregunto si toda la insegu-
ridad solamente es una enorme conspiración
de los grandes intereses para mantenernos
en la agonía y controlados y hacer de ella
el gran negocio y sacarnos y saquearnos
nuestros recursos, ya sea en los asaltos, en
las cámaras de vigilancia, en la protección
individual que no nos sirve, para permitir
que la llamada “seguridad privada”, con-
trolada por funcionarios y empresarios y ex
policías y ex militares sean los elementos
que permitamos penetrar a nuestras casas
y empresas para que por medio de su acción
nos tengan espiados y nos roben la infor-
mación y conozcan los puntos débiles y en
caso necesario hasta lograr secuestros, re-
presiones o asesinatos y, no se piense que
estamos paranoicos, simplemente, si vemos
que el sistema puede operar grupos distintos
y ocultar los asesinatos del poder para el
poder, pues nosotros, como simples ciuda-
danos, estamos en la total desprotección.

Hace unos días vimos las escenas donde
unos hampones, con  impunidad, bajan al cho-
fer y a los pasajeros y alegan que ellos no asal-
tan y colocan una granada de gases en la uni-
dad para mostrar que se les debe pagar la ex-
torsión y el derecho de piso y toda la operación
se hace sin prisas, porque al final de cuentas
los hampones saben que la resistencia es nula,
ya que los ciudadanos que van en esos medios
ni tienen recursos, ni armas y teniendo el valor
saben que llevan las de perder, porque si algo
sucede incluso matando en defensa propia es-
tán en desventaja contra las autoridades y con-
tra los hampones y nadie quiere exponerse ni
exponer a su familia, así que independiente-
mente de lo que demande AMLO, para que
“se porten bien” porque no los perseguirá,
pues la inseguridad continuará y seguirá gol-
peando al infelizaje, porque los ricos tiene
todo para su protección, al final de cuentas
ellos manipulan los centros de inteligencia y
de seguridad “privada” y se protegen incluso

en contra de los hombres del poder, ellos con-
trolan la información y la vigilancia y es por
ello que vemos, ahora, a AMLO, blandito ante
los mismos banqueros y perdonando a los
viejos mafiosos del poder, para convertirlos
en los consejeros del poder, es como decía.

Cambiamos todo para seguir igual y esto
significa un paso más a la tragedia y la de-
silusión, digan lo que digan y no quiere decir
que hablamos mal del presidente, simple-
mente exponemos porque tenemos ese de-
recho lo que pensamos y si no lo quieren
reflexionar pues es su problema no el nues-
tro, total, como miembros del infelizaje na-
cional también estamos en el mismo barco
que la inmensa mayoría y sabemos que en
cuestiones de política nada puede concluir
hasta que en verdad cambia  y, eso, es un
verdadero sueño… pero no dejemos de so-
ñar. Finalmente, no hay vacíos de poder
porque siempre hay algunos que mandan
formalmente o desde el anonimato y así
estamos ahora con esos consejeros del po-
der que al parecer son los que ahora nos
mandan y manipulan, porque de otra ma-
nera todo se descarrilla y se genera la vio-
lencia y la anarquía, dicen ellos, y así, man-
tienen las riendas y dejan hacer lo que ellos
consideran les sirve para guardar los equi-
librios políticos y económicos, total, se-
guimos siendo neoliberales en la realidad
aunque en la forma y las declaraciones ya
no… que sencillo es ocultar las cosas.

Hace algunas semanas platicaba con una
madre de los rumbos de Chalco, sus hijos
y su hija salen a las cinco de la mañana para
comenzar a tomar los vehículos para irse
acercando a su escuela y trabajos, al inicio,
en los primeros van juntos y se sienten cuan-
do menos acompañados, aunque no seguros,
después se dividen y la soledad y el miedo
calan en cada cuadra, van varias veces en
el año que los asaltan, ellos traen poco dinero
en los bolsillos y dejan su documentos en
la casa, donde saben que tampoco están se-
guros, porque los robos son constantes y
ahí, en dos ocasiones han pretendido bajar
a la jovencita del vehículo asaltado para vio-
larla y agredirla y por fortuna los pasajeros
lo impidieron, al llegar a donde pueden po-
ner las quejas los policías le hacen al Tío
Lolo y se burlan diciendo que no se queje,
que lo que sucede es que es linda y tiene bo-
nitas piernas y que sería mejor que fuera
disfrazada de hombrecito para que no le lle-
garan… no pueden esperar a que les tomen

declaración, porque además de ir a la escuela
tienen que trabajar y si no llegan a tiempo
les descuentan o los corren y esa realidad,
a lo mejor, por ser tan simple y diaria, el
Presidente ni siquiera sabe qué pasa y se ha-
bla de seguridad y dan conferencias los que
jamás la han sufrido y en la teoría hablan
muy bonito, conocen de número, pero no
de vivencias y tragedias, ese es el conflicto
de los ex neoliberales ahora convertidos en
“líderes sociales”…la política, al final de
cuentas, no es de discursos, sino de resul-
tados y mientras estos resultados no sean
favorables para los jodidos pues no valen,
no tienen sentido y, ellos, lo saben, los jo-
didos no tienen ni tiempo ni dinero para
mantenerse informados y además les vale,
ellos tienen como obligación defenderse y
estar a las vivas para que no los chinguen y
podremos ver a los guardias, policías o mi-
litares recorrer con sus armas y vehículos
las calles pero, no conocen la zona y se pier-
den o se hacen simplemente bueyes y no
hacen nada porque sólo andan vigilando no
combatiendo… por órdenes superiores. So-
lamente responden a las agresiones directas,
pero en lo demás, pues hay siguen los ma-
landros, los violadores, los asesinos, secues-
tradores, narcotraficantes, tratantes y padro-
tes, rateros de traje y rateros de calle, total,
en este campo, cuando menos, podremos
decir que el discurso cambia para que todo
siga igual y la justificación es que no se pue-
den corregir las cosas cuando los de antes
las jodieron todas… y, ahí, nos vamos pa-
teando el bote. Y ya no se puede tocar a los
bancos y banqueros, porque ya fueron per-
donados…

Y, pues todo sigue igual

Por Sócrates A.
Campos Lemus

socrates_campos8@yahoo.com.mx

¡QUE CONSTE,.. SON REFLEXIONES! 

Cambiamos todo para
seguir igual y esto significa
un paso más a la tragedia y
la desilusión, digan lo que
digan y no quiere decir que

hablamos mal del
presidente, simplemente

exponemos porque
tenemos ese derecho lo
que pensamos y si no lo

quieren reflexionar pues es
su problema no el nuestro,
total, como miembros del

infelizaje nacional también
estamos en el mismo
barco que la inmensa

mayoría y sabemos que en
cuestiones de política nada
puede concluir hasta que
en verdad cambia  y, eso,
es un verdadero sueño…
pero no dejemos de soñar
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El petróleo siempre fue nuestro. Las capacidades
y medios necesarios para encontrarlo, extraerlo y
procesarlo, no. Las reservas petroleras, al igual que
todos los recursos minerales del subsuelo, los ad-
quirimos al nacer como Nación Soberana. En Mé-
xico, el petróleo siempre fue de la nación, del con-
junto de personas que disfrutamos de la nacionalidad
mexicana. Lo que, en cambio, no fue nuestro siem-
pre es el complejo conjunto de capacidades opera-
tivas, técnicas, empresariales, comerciales y finan-
cieras necesarias para transformar el recurso natural,
presente en el subsuelo, los “veneros del diablo”,
en riqueza efectiva. Esas capacidades las adquirimos
mediante la decisión adoptada por el presidente Lá-
zaro Cárdenas del Rio, la noche del 18 de marzo
de 1938, al nacionalizar, con el apoyo de la nación
entera, los activos de las empresas extranjeras  que,
hasta entonces, tenían concesionada la explotación
del patrimonio petrolero de México.

A partir de ahí, los mexicanos hemos construi-
do una formidable industria petrolera nacional.
Esa industria no se limita a Pemex, cuya sola exis-
tencia y el desarrollo que ha alcanzado como em-
presa petrolera totalmente integrada, cuyas capa-
cidades van desde la exploración hasta la petro-
química, es una de las grandes hazañas históricas
de la nación mexicana. La industria petrolera me-
xicana se compone también de las innumerables
empresas privadas, de todos los tamaños y grados
de complejidad, que prestan toda clase de apoyos
y servicios a Pemex: desde el mantenimiento de
ductos y oficinas, hasta la informática y la logística.
Esta industria se sustenta también en las capaci-
dades desarrolladas por el Instituto Politécnico
Nacional (IPN),  la UNAM, y muchas otras ins-
tituciones de educación superior e investigación,
para formar a los técnicos y profesionales que ha-
cen funcionar a Pemex y a las empresas que son
sus contratistas o concesionarias.

Otro pilar es el Instituto Mexicano del Petróleo
y la red de instituciones públicas y privadas de in-
vestigación que contribuyen a encontrar soluciones
a los complejos problemas de la industria.

Pero sin  duda, la columna vertebral de la
industria petrolera mexicana son sus trabaja-
dores y técnicos. Su acervo de capital humano
e intelectual representa el activo más valioso,
por su carácter reproducible y potencialmente
inagotable, de que hoy dispone la nación, para
seguir aprovechando su patrimonio petrolero,

ese sí no renovable. Por eso, la relación de Pe-
mex con el Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana, con los colegios de
ingenieros y con la comunidad científica y tec-
nológica de México debe ser, por necesidad,
armoniosa y fructífera.

Hoy, la coyuntura internacional obliga al mun-
do entero a localizar y desarrollar con prontitud
nuevas fuentes de suministro de crudo. Esta co-
yuntura ofrece a México una singular oportunidad
para iniciar su reposicionamiento estratégico como
potencia energética en el contexto global. El pleno
desarrollo de la industria petrolera mexicana no
podrá ocurrir mientras no se encuentren las fór-
mulas y se construyan los consensos para liberarla
de su principal limitación. Esa limitación formi-
dable consiste en persistir en la decisión de man-
tener a Pemex como la única empresa petrolera
totalmente integrada que, en el mundo entero, pro-
duce y procesa petróleo en un solo país. Ha llegado
la hora de internacionalizar a Pemex, no de pri-
vatizarlo o vender sus activos como chatarra. Sino
de encontrar las fórmulas que le permitan salir a
producir petróleo más allá de las fronteras de Mé-
xico, desplegando así el potencial de su activo más
valioso: su capital humano, sus trabajadores y téc-

nicos. El futuro de Pemex es transformarse en una
gran multinacional petrolera. Una “MP” capaz de
competir con BP a escala global.

Robert Solow, Premio Nobel de Economía,
demostró que el mejor uso que  puede hacerse de
un recurso no renovable, como las reservas de hi-

drocarburos, consiste en transformarlo en activos
reproducibles y de duración potencialmente infi-
nita, que permitan sostener y quizá hasta incre-
mentar en el futuro el bienestar de la sociedad po-
seedora del recurso natural. El activo infinitamente
reproducible por excelencia es, sin duda, el capital
humano y su expresión más valiosa es el talento
creador de riqueza de los científicos, tecnólogos
e innovadores de una nación. 

Las naciones hoy más ricas y poderosas del
orbe, son aquellas que oportunamente han sabido
transformar sus excedentes de riqueza en capital
humano de excelencia. En todo el mundo y en
México la riqueza agrícola y minera excedente
se convirtió en ciudades espléndidas, hermosas
catedrales, magníficos palacios, caminos, aero-
puertos, armadas y ejércitos, misiles, y satélites.
Pero sobre todo, se convirtió en hospitales y es-
cuelas y se volvió riqueza inagotable en la me-
dida en que se convirtió en laboratorios y uni-

versidades y en empresas tecnológicamente
avanzadas. Pero nada de esto dio frutos, sino por
el esfuerzo consistente de varias generaciones
para invertir sus ahorros en generar, difundir y
avanzar  los conocimientos de auténticos ejér-
citos de investigadores, ingenieros y empresarios
innovadores, todos ellos de excelencia.

Urge construir un ducto hacia el futuro de Mé-
xico. Un amplio y firme poliducto financiero y
humano que vaya directamente y sin rodeos del
petróleo a la educación, la investigación científica
y tecnológica y la innovación, tanto pública como
privada. Una nación con futuro debe asegurar que
los frutos de la explotación de su patrimonio no
renovable se inviertan en la creación de un patri-
monio perpetuamente renovable, que sustente el
bienestar de la presente generación e incremente
el de las venideras. Y es de sobra sabido que el
único patrimonio inagotable es la combinación de
los recursos humanos, en especial los altamente
calificados, con el conocimiento que se produce
y reproduce constantemente.

Al Estado mexicano le es ya urgente dotarse
de fuentes de ingresos suficientes, y capaces de
crecer junto con la economía nacional, para finan-
ciar su gasto corriente de manera saludable y sin
modalidades de financiamiento que eleven en ex-
ceso los costos reales del crédito y, en la práctica,
excluyan de él a la actividad productiva privada
y social.   De esta manera, será posible liberar los
flujos financieros provenientes de la explotación
petrolera para destinarlos íntegramente a la inver-
sión. Sin duda y primeramente a la inversión in-
dispensable para mantener y ampliar las capaci-
dades de producción y reproducción de la industria
petrolera mexicana. Incluyendo, cuanto antes, las
inversiones necesarias para dotarla de las capaci-
dades técnicas, humanas y financieras  que necesita
para proyectar sus actividades hacia otras latitudes.
Ir más allá de las fronteras mexicanas, a fin de
dejar de ser la única gran empresa petrolera inte-
grada que, en el mundo entero, está confinada en
un sólo país. Pero tras cubrir estas inversiones, de
inmediato y sin titubeos ni componendas, el flujo
de los ingresos petroleros debe destinarse a la in-
versión en educación y conocimiento. 

Hoy, inmersos en los complejos retos y las in-
mensas oportunidades que la crisis global nos plan-
tea, los mexicanos tenemos una oportunidad ex-
traordinaria y quizá irrepetible para encaminarnos
por fin a la senda del crecimiento sostenido e in-
cluyente que nos lleve ya de modo irreversible a
la prosperidad democrática de México. 

“El futuro de Pemex”
Por Fausto 

Alzati Araiza

FARO 1

Al Estado mexicano le es ya urgente dotarse 
de fuentes de ingresos suficientes, y capaces 

de crecer junto con la economía nacional

Los mexicanos hemos construido una formidable industria petrolera nacional. 

alzati.araiza.fausto.phd@gmail.com



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Opinión 13Lunes 25 de marzo de 2019

La Secretaría de Salud, a través del
Hospital General de Querétaro y
del Hospital General de San Juan
del Río, concretó dos donaciones
multiorgánicas. Una de ellas  provi-
no de paciente masculino de 17
años de edad, diagnosticado con
muerte cerebral, derivada de trau-
matismo craneoencefálico severo.
Se procuraron el hígado, riñones,
córneas, tejido musculoesquelético
y piel. El hígado se trasladó al Cen-
tro Médico Nacional La Raza, los
riñones beneficiarán a pacientes del
Hospital General de Querétaro y las
córneas al Banco de Tejidos para
ser valoradas. Asimismo, el tejido
muscoloesquelético y la piel fue
procurado por Top Health para su
valoración y en forma posterior dis-
tribuirla a los pacientes que lo re-
quieran y se encuentren dentro de la
lista de espera estatal. Por otro lado,
en el Hospital General de Queréta-
ro, se presentó otra donación mul-
tiorgánica de un paciente masculino

de 47 años de edad, con diagnóstico
de muerte encefálica. Se procuraron
los riñones y el hígado. Estos órga-
nos beneficiaron a pacientes en lista
de espera del Hospital General de
Querétaro, logrando así el tercer
trasplante hepático del año en di-
cho nosocomio. De acuerdo con el
Centro Nacional de Trasplantes
(CENATRA), Querétaro se en-
cuentra en el tercer lugar de dona-
ciones concretadas por personas
fallecidas, y en los primeros 10 lu-
gares de trasplante hepático, des-
pués de la Ciudad de México, Ja-
lisco y Nuevo León.

*****

Durante esta administración se
amplían y renuevan los servicios de
salud mental, a fin de que los usua-
rios reciban atención especializada,
con personal calificado que ofrezca
los mejores tratamientos médicos
de manera integral y con absoluto
respeto a sus derechos humanos,
por lo que, se fortalecerá el Centro
Integral de Salud Mental y el Con-
sejo Nacional de Salud Mental , a
través de un plan basado en eviden-
cia científica, en cuya elaboración

participan expertos nacionales y de
la Organización Panamericana de la
Salud se analizará que el personal
que labora y dirige estas unidades,

cumpla con el perfil académico, con
la especialidad médica y de salud
pública, con la capacidad y conoci-
mientos que exigen su responsabili-
dad. De esta manera, se contará con
centros mentales renovados, que
atiendan con calidad a la población
y contribuyan al desarrollo de estra-
tegias, de políticas y al conocimien-
to científico que se requieren, para
hacer frente al problema que repre-
sentan los padecimientos mentales
en el país.

Especialistas alertan sobre el
riesgo cardiovascular en que se en-
cuentran los pacientes con diabetes
tipo 2, ya que, además de las des-
compensaciones agudas que provo-
ca esta enfermedad, son los eventos
cardiovasculares (muerte cardiovas-
cular, infarto y accidente cerebro-
vascular) relacionados con la diabe-
tes los que hacen que los pacientes
tengan mayores probabilidades de
sufrir muerte o discapacidad prema-
tura. Ante la necesidad de atender
este riesgo, Janssen, grupo de com-
pañías farmacéuticas de Johnson &
Johnson, anunció que la COFE-
PRIS, aprobó recientemente una

nueva indicación para uno de sus
medicamentos (Canagliflozina),
orientado a reducir este riesgo en
pacientes con diabetes tipo 2 y en-
fermedad CV. La indicación esta-
blece al tratamiento como el primer
antidiabético oral que ayuda a redu-
cir el riesgo de eventos cardiovas-
culares. Los resultados de un estu-
dio científico de más de 10,000 pa-
cientes llevado a cabo en todo el
mundo, indican que el tratamiento
impacta positivamente a la calidad
de vida del paciente, permitiéndole
llevar sus actividades diarias de una
mejor manera gracias a la preven-
ción de eventos cardiovasculares.
El Dr. Héctor Sánchez Mijangos, de
la Federación Mexicana de Diabe-
tes, A.C., informó que los eventos
cardiovasculares mayores se com-
ponen principalmente de muerte
cardiovascular, infarto al miocardio
no letal y accidente cerebrovascular
no letal, y aseguró que la nueva in-
dicación de Canagliflozina es un hi-
to en el tratamiento de la diabetes
en México y en el mundo.

elros05.2000@gmail.com

Por Elsa 
Rodríguez Osorio

- La Secretaría de Salud concretó dos donaciones multiorgánicas
- Se amplían y renuevan los servicios de salud mental
- Nuevo medicamento para pacientes con diabetes y riesgo cardiovascular

CÁPSULAS DE SALUD

Se procuraron los riñones y
el hígado. Estos órganos

beneficiaron a pacientes en
lista de espera del Hospital

General de Querétaro,
logrando así el tercer

trasplante hepático del año
en dicho nosocomio. De
acuerdo con el Centro

Nacional de Trasplantes
(CENATRA), Querétaro se

encuentra en el tercer lugar
de donaciones concretadas
por personas fallecidas, y en
los primeros 10 lugares de

trasplante hepático, después
de la Ciudad de México,
Jalisco y Nuevo León.

DIFUSIÓN DISCRETA.- Por
¿motivo$? Que se desconocen u
oficios de excelencia de prensa de
la Presidencia de la República, no
se hizo tanta alharaca en medios
electrónicos de comunicación, de
la rechifla al presidente Andrés
Manuel López Obrador la noche
del sábado pasado.

En la inauguración del estadio
de beisbol de los Diablos Rojos del
México de don Alfredo Harp Helú,
todo iba bien, hasta que habló AM-
LO por laaaargos tres minutos, su-
ficientes para recibir una rechifla
que aumentó de volumen cuando
dijo que de entre la porra seguro
había algunos fifís.

Ignoro si todos, pero los prin-
cipales medios impresos de la ca-
pital del país sí incluyeron en pri-
mera plana la nota o cuando me-
nos la entrada de dicha rechifla,
suceso que el mandatario hubiera
aprovechado para invocar a la
unidad, pero no, a cambio volvió
a criticar a los fifís y a los de la
mafia del poder, lo que demues-
tra, una vez más, su reacción in-
debida ante la adversidad.

Con bombo y platillo y con
inusual anticipación, -a diferencia
de la intempestiva visita nocturna
del yerno de Trump la semana pa-
sada-, se anunció la presencia de
López Obrador a inaugurar el fla-
mante estadio de beisbol del icó-
nico equipo capitalino los Diablos
Rojos del México, sabedor todo
mundo, de la afición presidencial

por el rey de los deportes.

Obvio que del viernes a la fe-

cha hay innumerables sucesos
acerca de los cuales se puede es-
cribir, pero no todos los días se
inaugura un estadio y será difícil
que el mandatario vuelva a asis-
tir a una inauguración, por lo
que se hace obligado subrayar su
comportamiento indebido ante
una afición seguramente, no sólo
ajena, sino harta de la política de
antes y de ahora, o de algunos
políticos.

Rechiflas a políticos y a man-
datarios de nuestro país tal vez
sean pocas, pero inolvidables,
destacando entre ellas la que se
llevó el presidente Gustavo Díaz
Ordaz cuando inauguró la XIX
novena Olimpiada en el estadio
de Ciudad Universitaria, expli-
cándose el hecho por la frescura
de los fatídicos hechos estudian-

tiles del 2 de octubre…”no se ol-
vida”, coreaban los muchachos.

También la rechifla contra el
presidente Miguel de la Madrid
Hurtado el 29 de junio de 1986, al
acudir a inaugurar la XIII edición
del Campeonato Mundial de Fut-
bol, hecho registrado en el recién
inaugurado Estadio Azteca. La ex-
plicación dada por los analistas la
adjudican a la tibia actitud del pre-
sidente De la Madrid ante los fu-
nestos acontecimientos del temblor
de 1985.

Dado que al padre de la cuarta
transformación se le pasa o perdo-
na todo, incluyendo errores de su
gabinete, la rechifla sabatina ahí
quedará, júrelo. 

elefa44@gmail.com

ESPACIO ELECTORAL
AMLO, ponchado… hasta en beisbol

Por Eleazar 
Flores

Rechiflas a políticos y a
mandatarios de nuestro país

tal vez sean pocas, pero
inolvidables, destacando

entre ellas la que se llevó el
presidente Gustavo Díaz

Ordaz cuando inauguró la
XIX novena Olimpiada en el

estadio de Ciudad
Universitaria, explicándose el

hecho por la frescura de
los fatídicos hechos
estudiantiles del 

2 de octubre
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El parangón entre Álvaro Obregón
y Luis Donaldo Colosio, es el si-
guiente: 

Todo un desplegado se soltó con
el recuerdo de artero crimen de Luis
Donaldo Colosio aquel 23 de marzo
de 1994, en Lomas Taurinas, colo-
nia de Tijuana y sobran relatos de
todo tipo en un revivir en el México
de hoy, en lo de aquella ocasión.
Somos muchos los que lo conoci-
mos de cerca por nuestra profesión.

El historiador mexicano, Rius Fa-
cius, redescubrió el testimonio de la
revisión del cadáver de Álvaro Obre-
gón, realizado por un médico donde

consta que el cuerpo presentaba orifi-
cios de bala de diferentes calibres, lo
que supone que se utilizó más de un
arma para asesinarlo, luego entonces,
si José de León Toral disparó en con-
tra del manco de Celaya, no fue el
único, hubo otros más.

En los momentos de la confu-
sión, minutos después de la muerte
del candidato a la Presidencia, vi y
escuché, en la televisión blanco y
negro las declaraciones de la docto-
ra tijuanense Patricia Aubanel, en el
sentido de que los orificios de las
balas que habían matado a Colosio
eran diferentes. 

Al ser requerida por el Ministe-
rio Público Federal para que ratifi-
cara o rectificara esas declaracio-
nes, su versión cambió y dijo que

ella no era forense, sino cardióloga,
por lo que no podía saber si las heri-
das eran diferentes o no.

Por el 25 aniversario del crimen
de Colosio, Claudia Ruiz Massieu,
líder del PRI, expuso a los medios
que no le ve cuál sería el motivo de
reabrir el caso y agregó que es im-
portante que la justicia agote sus
instancias si es que faltara alguna,
pero que no lo cree. Tenía 21 años
cuando ocurrió.

Con eso tuvo para dejarle ir el

colmillo a Alfonso Durazo, en su
opinión en el mismo lugar donde
ella declaró, que pretende clavarle
el último clavo al PRI; él, era el se-
cretario particular de Colosio en el
momento del crimen y sabe mucho
más del asunto.

Por ejemplo, que reviviera la ra-
zón, del porqué corrió sin mira-
mientos a Manuel Camacho Solís,
cuando llegó al sepelio de Colosio,
que se organizó en la sede nacional
del PRI y a su lado, dolida y acaba-

da, Diana Riojas, la esposa, destro-
zada por dentro y por fuera.

Se sabe, que el hoy jefe poli-
ciaco de altos vuelos, actuó de
esa manera, a petición de la doli-
da esposa ¿Cuál fue la razón?
¿Lo sabe Durazo?

Hay un mar de dudas, en el caso
que es singular, como todos los crí-
menes de ese nivel: con el Cisen
abierto ¿Habrá alguna luz del espi-
noso asunto? Ya que se olviden de
soltar los de Juan Gabriel, Azcárra-
ga, Chespirito, ya que le entren a
sucesos que realmente el pueblo ne-
cesita saber.

rrrart2000@hotmail.com 
y Facebook

De Obregón, 1928, a Colosio 1994
CENTRO..!

En los momentos de la confusión, minutos después de la
muerte del candidato a la Presidencia, vi y escuché, en la
televisión blanco y negro las declaraciones de la doctora

tijuanense Patricia Aubanel, en el sentido de que los orificios
de las balas que habían matado a Colosio eran diferentes

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador se comprometió ante
la LXXXII Convención Nacional
Bancaria, celebrada el pasado fin
de semana en Acapulco, a no regla-
mentar las excesivas comisiones
bancarias de las remesas que en-
vían nuestros coterráneos asenta-
dos del otro lado de la frontera nor-
te y, a cambio, dará un reconoci-
miento anual al banco que mejor se
haya portado al respecto.

La competencia, dijo, es mejor
que regular. Si hay mayor oferta
de servicios -buenos y baratos- se-
rá el mismo mercado el que regule
las comisiones. Hay cuando me-
nos 500 cabeceras municipales
que carecen de servicios banca-
rios de un universo de 2,500 mu-
nicipios en el país,  lo cual es una
oportunidad para la banca acceder
a tales zona para ampliar la cober-

tura mediante la expansión tam-
bién de la red de internet.

Los propósitos son buenos y
quizá haya respuesta favorable,
aunque esto es remoto dada la
voracidad y afán mercantilista de
la banca que, desde su nacimien-
to, ha practicado la usura como
medio de enriquecimiento a tra-
vés de las ganancias fáciles. Re-
glamentar su actividad es función
de las autoridades, y no precisa-
mente del Poder Ejecutivo, sino
del Legislativo. Al respecto ya
hay una propuesta del senador
Ricardo Monreal.

Otra propuesta, personal o in-
ducida, presentada por el senador
Salomón Jara, para regular la ac-
tividad de las calificadoras que
espantan la actividad económica,
fue echada para atrás. La oferta
de no reglamentar las comisiones
no es función del Legislativo. Es
una responsabilidad del Legislati-
vo que debe cumplir su función
como un poder que representa los
intereses populares, en caso de
que los banqueros rechacen la es-
trellita ofrecida por AMLO.

TURBULENCIAS

Muere Rubén Núñez Ginés

Con una concentración y mitin
en el zócalo del Centro Histórico de
Oaxaca, el magisterio rindió home-
naje a su histórico líder, Rubén Nú-
ñez Ginés, que murió antenoche a

consecuencia de prolongada enfer-
medad que lo tuvo encamado en el
Hospital 20 de Noviembre de la
CDMX. Se le recordó como princi-
pal combatiente a la reforma educa-
tiva impulsada por el ex presidente
Peña Nieto y fue perseguido, se
afirmó, por sucesivos titulares de la
SEP y de diversas corporaciones
policiacas…Devolver el sentido ca-
pital a la militancia es una condi-
ción hoy para la sobrevivencia y el
reposicionamiento del PRI, lo cual
fue retomado por el resolutivo del
consejo político del 27 de febrero
para que la elección de la nueva di-
rigencia nacional (2019-2023) sea
por voto directo de la militancia ho-
rizontal, territorial y sectorial exige,
en todos los puntos cardinales, para
que se honre a Luis Donaldo Colo-
sio a cabalidad y se haga efectivo en
los hechos, afirmó el presidente de
la Fundación Colosio, José Murat, a
25 años del sacrificio del sonoren-
se…En Atizapán, en el primer in-
forme de actividades de Víctor Ma-
nuel Landassuri Moreno, director
del Centro Universitario UAEM-
Valle de México, el rector Alfredo

Barrera Baca dijo que el esfuerzo
honesto y el compromiso con los
valores universitarios permitirán
avanzar ante las vicisitudes finan-
cieras e indicó que el primer año de
gestión se distinguió por la austeri-
dad y la transparencia en el uso de
los recursos . Refirió que los 10 pro-
gramas de estudios profesionales
presenciales que ofrece el
CUUAEM son de calidad certifica-
da bajo estándares de organismos
nacionales…Senadores de Morena
liderados por Ricardo Monreal,
plantean un ajuste en las penas con-
templadas en el artículo 464 Ter de
la Ley General de Salud para evitar
la comercialización de medicamen-
tos que no cumplen con las medidas
de control de calidad, resguardo y
conservación y representen un peli-
gro en su consumo, y fijar la multa
correspondiente a quien comenta un
ilícito de este tipo, así como sancio-
nar el robo de medicamentos…

asorianocarrasco
@yahoo.com

www.revistabrecha.com
@BrechaRevista

DESDE EL PORTAL
Regular corresponde al Legislativo

Por Ángel 
Soriano

Por Arturo 
Ríos Ruiz

La competencia, dijo, es
mejor que regular. Si hay

mayor oferta de servicios -
buenos y baratos- será el

mismo mercado el que regule
las comisiones. Hay cuando

menos 500 cabeceras
municipales que carecen de
servicios bancarios de un

universo de 2,500 municipios
en el país,  lo cual es una

oportunidad para la banca
acceder a tales zona para

ampliar la cobertura
mediante la expansión

también de la red de internet

- En ambos casos, la verdad quedó volando
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Ya se consignaba en este espacio en
anterior entrega, que el presidente
Andrés Manuel López Obrador

había cerrado la semana anterior con
varios motivos para enojarse, como
por ejemplo, la resistencia de los
“maestros” de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educa-
ción a su reforma educativa y supu-
so que el fin de semana le sería tran-
quilo, dedicado al deporte de esta
administración, el beisbol. 

Sin embargo, al inaugurar el sába-
do el estadio de los Diablos Rojos de
México, el tabasqueño se llevó sobe-
rana rechifla de los asistentes al juego
que le gritaron “¡Fuera, fuera!”.

Acompañado el mandatario por
el empresario Alfredo Harp Helú y
por la flamante  titular de la Comi-
sión Nacional del Deporte, Ana Ga-

briela Guevara, que no ha hecho
nada al frente de la Conade y no su-
po ni qué hacer ni dónde meterse, el
jefe de Ejecutivo fue objeto de la
primera de muchas rechiflas que no
precisamente provinieron de la “po-
rra fifí”, como él mismo dijo, sino
más bien de un fenómeno que se
empieza a manifestarse apenas a tres
meses de haber asumido su adminis-
tración y que es el voto del desen-
canto, es decir, de aquellos que muy
confiados pusieron sus esperanzas
en Morena, pero también de los que
nunca han votado por el tabasqueño.

No hay que soslayar, en este senti-
do, que el presidente López Obrador y
sus seguidores, verdaderamente goza-
ban con cuando en sus giras a diferen-
tes estados, los que se llevaban los
abucheos, eran los gobernadores que
no pertenecían a Morena, (ya van 16)
y que estoicamente se aguantaron, an-
te la sonrisa burlona de AMLO, quien
se ufanaba de tener el control sobre la
masa de sus incondicionales.

Ahora, en un acto deportivo, abu-
chean y reclaman al presidente y en-
tonces sí, ya no le pareció; quiso disi-
mular con una sonrisa su tremendo
malestar y se dio a la tarea de insultar
a los que osaron chiflarle y gritarle
que se fuera del lugar, con todo y que
el tabasqueño traía puesta la chamarra
de los Diablos Rojos. Seguramente
este malestar e indignación lo hará ex-

tensivo AMLO en su conferencia ma-
ñanera de hoy. 

Por lo pronto, la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero,
intentó por todos los medios a su al-
cance justificar esa contundente
muestra de rechazo a López Obrador,
argumentando que es parte de “de la
diversidad y la libertad de expresión”,
pero también al gabinete lópezobra-
dorista le causó sorpresa, y no menor,
que el voto de desencanto esté per-
meando paulatina, pero muy consis-
tentemente en los inicios de la llama-
da Cuarta Transformación. 

MUNICIONES

*** En el marco de la 82 Conven-
ción Nacional Bancaria que se cele-
bró en Acapulco, Luis Niño de Ri-

vera asumió la presidencia de la
Asociación de Bancos de México. Al
agradecer su triunfo, señaló que esta
es la segunda ocasión en que la deci-

sión por la presidencia de la ABM,
fue producto de una elección con vo-
to secreto y directo y se comprome-
tió a estar a la altura de las exigen-
cias que impone el diálogo directo y
personal con las 51 instituciones que
componen esta gran asociación. 

Niño de Rivera explicó que “la
banca es un actor de la mayor rele-
vancia en la vida social y económica
del  país. Es un catalizador que cum-
ple primordialmente con tres funcio-
nes: la  captación del ahorro de perso-
nas físicas y morales, la colocación de
esos  recursos mediante el otorga-
miento de crédito y el movimiento de
dinero a  través de medios electróni-
cos y físicos que dan vida a la transac-
cionalidad  de la economía nacional”. 

En este sentido, el nuevo presiden-
te de la Asociación de Bancos de Mé-
xico, detalló que para cumplir con es-
tas tres tareas, la base es muy impor-
tante, ya que en los últimos 25 años,

en el país se construyó  una industria
bancaria robusta, con 9.5 billones de
pesos de activos, de los  cuales 5.2 bi-
llones corresponden a cartera de cré-
dito con elevada calidad. 

Pasivos totales de 8.5 billones de
pesos, de los cuales 5.7 billones son
captación, y un capital contable de 1
billón de pesos. Con índices de capi-
talización, de  liquidez y de rendi-
miento sobre los activos y el capital
muy solventes. Muy por  encima de
los mínimos regulatorios, y con una
comparación sumamente  favorable a
nivel internacional. 

Finamente, Luis Niño de Rive-
ra, ante el presidente López Obra-
dor y el gobernador del Banco de
México, Alejandro Díaz de León,
se comprometió llevar servicios
bancarios a todos los municipios
del país. “Nos obliga a ello la res-
ponsabilidad social y el interés por
que todos los estamentos de la so-

ciedad logren un desarrollo econó-
mico pleno”. 

*** El gobernador de Campeche,
Alejandro Moreno Cárdenas, enca-
bezó la conmemoración de XXV Ani-
versario del asesinato del ex candida-
to presidencial de PRI, Luis Donaldo

Colosio. De cara a la renovación en la
dirigencia de dicho instituto político,
el mandatario estatal señaló que “ha
llegado el momento de iniciar la
transformación del PRI y hacer la
apuesta más grande de todo o nada
por la democracia en el partido”. 

Asimismo, Moreno Cárdenas ad-
virtió que sigue vigente el llamado de
Colosio Murrieta de que hay que res-
ponderle a la gente, “quienes creen
en la muerte de PRI ya perdieron, por-
que el partido sigue vivo y más colo-
sista que nunca”. 

El mandatario campechano reite-
ró su convicción de que el proceso
interno de renovación de Revolu-
cionario Institucional, en el que par-
ticipará, que sean las bases las que
decidan porque “hoy, quienes qui-
sieran dados cargados o cartas mar-
cadas para competir, son quienes no
le apuestan a la democracia porque
saben que con reglas claras, con jue-
go limpio y el voto libre de los mili-
tantes, no tienen ninguna posibili-
dad de ganar.  

*** Al anunciar el Colegio de Ar-
quitectos de la Ciudad de México su
Foro internacional “De lo Metropoli-
tano a lo Urbano”, la presidenta, Su-

sana Miranda Ruiz, informó que el
objetivo es  con miras a facilitar el
proceso de transición del gobierno de
la Ciudad de México de delegaciones
a alcaldías, “es un encuentro de ex-
pertos, académicos, funcionarios, le-
gisladores y estudiantes diseñado para
proponer, discutir, evaluar y fijar prio-
ridades para resolver los grandes retos
urbanos” que enfrenta la Zona Metro-
politana del Valle de México
(ZMVM). 

Asistirán expertos, académicos,
funcionarios, legisladores y estudian-
tes y discutirán soluciones para pro-
blemas de planeación urbana, hídricos
y de gobernanza. Las conclusiones se-
rán entregadas tanto a la jefa de Go-
bierno de a CDMX, Claudia Shein-

baum, como a los 16 alcaldes locales
y a los ediles de la zona conurbada.

morcora@gmail.com

LA RETAGUARDIA

Por Adriana 
Moreno Cordero

A López Obrador no le gustó rechifla

A 25 años...

- Servicios bancarios a todos los municipios  - Elección PRI, sin dados cargados y voto libre: Moreno Cárdenas
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Como cada mes, la Alianza Nacional
de Pequeños Comerciantes (ANPEC)
informa resultados de su Monitoreo de
Precios de la canasta básica y detectó
un aumento considerable de hasta
233% en el precio de limón en Tlaxca-
la y 150% en Jalisco, mientras que en
Ciudad de México alcanzó el 100%. 

En Nuevo León (94.44%), Guana-
juato (84.21%) y Estado de México
(83.33%) mostró el mismo comporta-
miento.

Por su parte, productos como el ji-
tomate y la papa incrementaron pre-
cio durante la primera quincena del
mes, donde Nuevo León fue la enti-
dad en la que el jitomate presentó su
mayor incremento (73%) y la papa en
Jalisco (38.89%).

“El aumento escandaloso del li-
món tiene dos causas, por un lado se
debe a que durante la época invernal
el clima no favorece el crecimiento de
los frutos cítricos. 

Por el otro, en estos últimos moni-
toreos hemos detectado que hay pro-
ductos con picos en su precio, esto tiene
su razón de ser en la especulación, al
ser adulterada la cadena de suministro y
comercialización”, afirmó Cuauhtémoc
Rivera, presidente de ANPEC.

El aumento del precio del limón se
suma a la época de Cuaresma que
también representa un desbalance en
el gasto familiar debido al consumo
de productos del mar (filete de pesca-
do, atún, mariscos o sardina), que tie-
nen costo superior al de otras proteí-
nas de consumo cotidiano como el
pollo.

“Anteriormente se acostumbraba
que durante 40 días no se comían car-
nes rojas, pero con la pérdida de po-
der de compra las familias han optado
por guardar vigilia al menos los vier-
nes, aún así la gente continúa en la
búsqueda del mejor precio aunque en
el camino puedan encontrarse con
nuevos obstáculos, ya que les ofrecen
un tipo de pescado y les dan otro de
menos calidad y precio. 

Como reza el refrán popular, bus-
can darnos ‘gato por liebre´ y con ello
nos referimos a que nos terminan ven-
diendo pescados de menor calidad y
en menor cantidad. 

La sustitución por especie más re-
currente son los casos del marlin en

un 95%, sierra 89%, mero 87%, hua-
chinango 54% y el robalo 53%”, dijo
el dirigente de ANPEC.

Se estima que el 31% del pescado
en México es sustituido por especies
distintas a las que se ofrecen; en restau-
rantes 33.5%, en supermercados
16.5% y en pescaderías 36.5%, mu-
chas veces de menor valor al que en re-
alidad se cobra a los consumidores. Así
que hay que cuidarse en todo momento
de que no nos den “gato por liebre”.

Frente a este panorama, ANPEC
hace un llamado a los consumidores
para comprar en lugares seguros, sin
dejar de lado los protocolos de revi-
sión de textura, olor y caducidad, ya
que es en el periodo de cuaresma, las
enfermedades virales e intestinales se
hacen más presentes por el consumo
de alimentos en mal estado.

ANPEC da las siguientes reco-
mendaciones al consumidor antes de
adquirir pescados y mariscos.
1.- Sólo consumir pescado refrigerado

y que no esté al aire libre.
2.- El aroma del pescado debe ser sua-
ve, si es más fuerte puede estar en ma-
las condiciones.
3.- Vigila que los ojos estén brillosos,
la piel debe sentirse suave, de no ser
así lo mejor es no consumir pescado
en esas condiciones.
4.- Si está empaquetado verifica que
cumpla todos los requerimientos de
salubridad.
5.- Los mariscos no deben desprender
ningún tipo de líquido.

Por otra parte, le informó que se
avecina en Cancún un evento para
aquellos que intentan dejar el vicio del
tabaco, pues todos lo saben: fumar ha-
ce daño a la salud, nos lo dicen en todo
momento, en los anuncios publicita-
rios, en los consultorios médicos y
hasta en nuestras cajetillas de cigarros. 

Pero dejar el vicio del tabaco no es
fácil y las alternativas para dejar el ta-
baquismo aparecen constantemente, y
de entre todas ellas la más demandada

en la actualidad es sin duda el “vapeo”.
El "vaping" como se le conoce en

inglés, es un concepto que incluso me-
reció el título de la Palabra del Año
2014 por el diccionario Oxford que lo
define como el “acto de inhalar el vapor
que produce un cigarrillo electrónico”.

En los últimos años se ha registra-
do un boom del vapeo, y a nivel mun-
dial han aparecido innumerables tien-
das, clubs y canales de Youtube enfo-
cados exclusivamente al tema de los
cigarrillos electrónicos y sus líquidos,
y Cancún no podía quedar al margen
de la discusión.

El Centro de Convenciones de
Cancún será la sede de la Vape Trade
Convention (VTC) 2019, evento que
se ha consolidado como el mejor de
su tipo en Latinoamérica. 

Del 12 al 14 de abril, los vapeado-
res podrán encontrar en un mismo lu-
gar los mejores productos a precios
increíbles en una exhibición en la que
se darán cita proveedores y marcas de

todo el mundo. 
Pero si aún no te has animado a

vapear, y sigues buscando alternativas
para dejar el cigarrillo, te comparti-
mos cinco beneficios del vapeo:
1)  Vapear reduce el riesgo de enfer-
medades pulmonares. Como es de es-
perarse, al dejar el cigarrillo reduci-
mos también considerablemente el
riesgo de enfermedades provocadas
por el humo del tabaco, y no sólo el
cáncer, sino otro tipo de enfermeda-
des crónicas pulmonares. 
2) Vapear mejora  la calidad de vida.
Podría resultar obvio, pero si bien va-
pear no te impulsará a inscribirte al
gimnasio o a empezar un programa de
ejercicios matutino, el dejar el cigarri-
llo te hará sentirte mucho mejor físi-
camente lo que sin duda impactará
positivamente en  tus actividades dia-
rias. 
3) Vapear te ayudará a disfrutar más
de la gastronomía. Fumar afecta al
sentido del olfato que está directa-
mente vinculado con el sentido del
gusto. Así que el vaping será un gran
aliado para recuperar ese gusto por los
sabores delicados.
4)  Vapear ayuda a controlar la ansie-
dad. Dejar de fumar provoca una an-
siedad difícil de controlar. Esta ansie-
dad al vapear  será sin duda menor
pues al menos, sostienes un cigarrillo
en la mano.
5)  Vapear ayuda a dormir mejor: El
cigarrillo nunca ha sido un buen emi-
sario del sueño, así que al reducir el
consumo del tabaco mejorarás tu ca-
pacidad de dormir. Sobre todo si eres
de los que se han acostumbrado a fu-
mar antes de dormir, encontrarás en el
vaping un aliado para tu descanso.

Además, vapear resulta mucho
más económico que fumar, así que si
aún no te has decidido, date una vuelta
por la Vape Trade Convention Cancún
2019, pregunta, compara y decide, se-
guramente encontrarás muchas opcio-
nes que se ajustarán a tus necesidades.

Y sólo para documentar, el vapeo
se originó en China y el inventor del
cigarrillo electrónico fue un farma-
céutico de nombre Hon Lik; empero,
lo anterior será motivo de posterior
análisis en otra entrega de HORA 14

mauricioconde59@
outlook.com

Twitter  @mauconde

“HORA 14”

Por Mauricio 
Conde Olivares

¿Quieres dejar de fumar?, 
es hora de “vapear”

El aumento del precio del limón se suma a la época de Cuaresma, 
que también representa un desbalance en el gasto familiar,
debido al consumo de productos del mar (filete de pescado, 

atún, mariscos o sardina), que tienen costo superior al 
de otras proteínas de consumo cotidiano, como el pollo

Del 12 al 14 de abril, los vapeadores podrán encontrar en un mismo lugar los mejores productos a
precios increíbles, en una exhibición en la que se darán cita proveedores y marcas de todo el mundo.
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Aterrizan en Venezuela 
dos aviones militares rusos

Dos aviones militares rusos ate-
rrizaron el sábado en Venezuela
con material y funcionarios en
cumplimiento de los contratos
de carácter técnico militar “en
proceso”, informaron ayer do-
mingo fuentes de la embajada
rusa en el país caribeño, a la
agencia de noticias oficial rusa,
Sputnik.

“Son dos aviones”, explicó la
fuente. “Rusia tiene varios con-
tratos que ya están en proceso
de cumplimiento, contratos de
carácter técnico militar y hacen
varios vuelos y traen varias co-
sas”, dijeron.

Estos vuelos “no tienen na-
da de misteriosos” porque se
realizan en el marco de con-
tratos que fueron firmados ha-
ce años. Sin embargo, no se
ha especificado qué material
ni cuántos militares han sido
trasladados a Venezuela, aun-
que su objetivo sería “hacer in-
tercambio de consultas”.

En redes sociales se han
difundido imágenes de dos
aviones de la Fuerza Aérea de
Rusia, un Antonov An-124 y
una aeronave de pasajeros Il-
yushin Il-62, que llegaron el

sábado a la rampa presiden-
cial del Aeropuerto Internacio-
nal Simón Bolívar.

Medios venezolanos infor-
maron de que en los aviones
viajaban 99 militares y transpor-
taban 35 toneladas de carga-
mento, todo ello bajo el mando
del jefe del Comando Principal
de las Fuerzas Terrestres de
Rusia, Vasili Tonkoshkurov.

La cooperación técnico mi-
litar entre Venezuela y Rusia se
basa en un acuerdo interguber-
namental firmado en mayo de
2001, durante la visita del en-
tonces presidente venezolano
Hugo Chávez a Moscú. En ma-
yo de 2005 se firmó un contrato
para la entrega de los fusiles
Kalashnikov AK-103 al ejército
venezolano que se hizo efectivo
al año siguiente.

Rusia también envió a Vene-
zuela helicópteros de la marca
Mi, baterías antiaéreas Tor-M1,
aviones cazas Su.

En 2006, los dos países
sellaron un contrato para la
construcción de un centro de
mantenimiento y reparación
de helicópteros rusos que fue
inaugurado en 2013 y para la

construcción de una fábrica
de fusiles Kalashnikov, que
debe abrir sus puertas antes
de que finalice 2019.

En diciembre de 2018 aterri-
zaron en Venezuela dos bom-
barderos rusos con capacidad
para transportar armas nuclea-
res, una muestra de apoyo al
Gobierno del presidente vene-
zolano, Nicolás Maduro, que en-
fureció a Washington.

En medio de la presión de Estados Unidos

Informaron que en las aeronaves trasladaron materiales y 99 efectivos

En redes sociales se han difundido
imágenes de dos aviones de la

Fuerza Aérea de Rusia, un Antonov
An-124 y una aeronave de pasajeros
Ilyushin Il-62, que llegaron el sábado

a la rampa presidencial del
Aeropuerto Internacional 

Simón Bolívar

“EU quiere el crudo de Venezuela para liderar el mercado”
Dice el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia

La actuación de Estados Unidos
respecto a Venezuela obedece
a su propósito de acceder al
crudo venezolano para liderar
el mercado petrolero y poder
imponer sus reglas a la OPEP,
declaró el secretario del Con-
sejo de Seguridad de Rusia, Ni-
kolái Pátrushev.

“La actuación de EU respec-
to a Venezuela es una de las
manifestaciones de la política

estadounidense para promover
sus intereses económicos uti-
lizando métodos de competen-
cia desleal”, dijo el alto cargo
ruso en una entrevista con el
diario Izvestia.

El objetivo estratégico de
Washington, según Pátrushev, es
“hacerse en los próximos años
con el liderazgo de las exporta-
ciones mundiales de petróleo pa-
ra establecer sus propias reglas

del juego y dictar su voluntad a
la OPEP”.

“Contra Irán y Rusia se apli-
can sanciones que restringen
sus posibilidades en el comer-
cio del petróleo, mientras que
al crudo venezolano tan sólo
hay que echarle mano, pues
las refinerías del sur de EU es-
tán diseñadas para utilizar este
tipo de materia prima”, argu-
mentó.

Para el responsable del Con-
sejo de Seguridad ruso, “es evi-
dente lo que se propone EU: uti-
lizar el petróleo venezolano ba-
rato en sus refinerías y exportar,
en particular a Europa, el suyo
esquisto y caro”.

De un modo similar, Washing-
ton intenta convencer a sus alia-
dos europeos a comprarle su
gas, en lugar del combustible ru-
so más barato.

El gobierno legítimo de Ve-
nezuela, que está defendiendo
la soberanía política y econó-
mica de su país, no piensa en
absoluto ayudar a EU a poner
en práctica esos planes, des-
tacó Pátrushev.

“Es por ello que Washington
necesita un títere, que en este
caso es (autoproclamado “presi-
dente encargado” de Venezuela
Juan) Guaidó”, concluyó.
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DE CINCO ESTRELLAS

La onceava edición del Torneo
de Golf Cozumel se llevará a ca-
bo el próximo 4 de mayo y reu-
nirá a golfistas de distintos pun-
tos del mundo en esa paradisiaca
isla. El Presidente InterConti-
nental Cozumel Resort & Spa,
será el anfitrión del evento y re-
cibirá a los jugadores durante su
estancia.  

La sede del tradicional en-

cuentro será el Cozumel Country
Club, campo de 18 hoyos, par
72 y 6 mil 734 yardas diseñado
por Jack Nicklaus. El campo se
ubica entre espectaculares pai-
sajes, lagunas, densa jungla y
hermosos manglares, que ofrece
a los jugadores de todos los ni-
veles un sin fin de posibilidades
para poner a prueba sus habili-
dades, sin dañar el entorno.  

Este año, Presidente Inter-
Continental Cozumel Resort &
Spa ofrecerá dos opciones de pa-
quetes que incluyen lo siguiente:
Paquete 1: estancia de dos no-
ches (3 y 4 mayo de 2019), coc-
tel y torneo nocturno de putting,
kit de bienvenida para golfistas,
Green Fee y carro compartido
en el campo, transportación al
campo y de regreso al hotel (el
día del torneo), bebidas en el
campo de golf, cena de premia-

ción y descuento especial en The
Spa. 

*Las tarifas de pre-compra
del paquete 1 son: 570 dólares
para un golfista, 630 dólares
para un golfista y un acompa-
ñante no golfista. 652 dólares
para dos golfistas compartien-
do habitación.

Paquete 2: estancia de tres
noches (2, 3 y 4 mayo de 2019),
brindis de bienvenida, coctel y
torneo nocturno de putting, be-
bidas hidratantes el día de la
práctica, kit de bienvenida para
golfistas, Green Fee y carro
compartido en el campo, trans-
portación al campo y de regreso
al hotel (el día del torneo), be-
bidas en el campo de golf, cena
de premiación y descuento es-
pecial en The Spa. 

Las tarifas de pre-compra
del paquete 2 son: 886 dólares
para un golfista, 946 dólares
para un golfista y un acompa-
ñante no golfista. Mil 40 dóla-
res para dos golfistas compar-
tiendo habitación. 

La tarifa para noches adicio-
nales, en cualquiera de las op-
ciones de los paquetes anteriores,
es de 274 dólares.

Los fondos recaudados de las
entradas al torneo nocturno de
putting que se realiza durante el
coctel de bienvenida, así como un
porcentaje de la inscripción de ca-
da golfista, serán donados al Cen-
tro de Autismo de Cozumel para
la mejora de sus instalaciones y
apoyo a sus programas

Para registrarse como parti-
cipante en cualquiera de las ca-
tegorías: Caballeros A y B, o Da-
mas, es indispensable propor-
cionar el handicap/index avalado
por la USGA (United States Golf
Association), la Federación Me-
xicana de Golf o por el Club de
Golf donde participa el jugador.

La onceava edición del Tor-
neo de Golf Cozumel, contará
con el patrocinio de importantes
empresas.

����� Iberia inició 2019
como la aerolínea más puntual
del mundo. En el mes de enero,
cosechó el mejor índice de lle-

gadas en hora de sus vuelos,
con casi un 90 por ciento de los
13 mil 359 de este mes, según
las cifras de la consultora
FlightStats.

Luis Gallego, presidente de
Iberia indicó: “las mejoras im-
plantadas en rotación de aviones
y tripulaciones, programación
de trabajos de mantenimiento,
prestación de servicios aeropor-
tuarios y, sobre todo, el compro-
miso de todos los empleados de
la compañía, nos han situado de
nuevo como la aerolínea más
puntual del mundo”.

De esta manera, la aerolínea
de bandera española retoma la
senda que alcanzó en 2016 y que
mantuvo en 2017, como la ae-
rolínea más puntual del mundo
durante dos años consecutivos. 

Por su parte, Iberia Express
fue la más puntual entre las low
cost de Europa y la segunda del
mundo en enero, mes en el que
operó tres mil 31 vuelos, con ín-
dice de puntualidad del 92,56
por ciento. Iberia Express ha si-
do la compañía de bajo coste
más puntual del mundo durante
cinco años consecutivos.

Según las encuestas realiza-
das por la línea aérea, la puntua-
lidad es uno de los aspectos que

más valoran los clientes y, por
ello, dedican todo su esfuerzo a
conseguir este objetivo.  

Mas información:
https://www.flightstats.com/c
ompany/monthly-performan-
ce-reports/airlines/

����� Como parte del
programa de actividades del 16
Festival Franco Mexicano 2019,
la gastronomía, se convierte en
gran protagonista, y el Club de
Yates de Acapulco fue sede del
primer día de actividades con la
cena Goût de France/Good

France a cargo del chef Juan

Manuel Rufino.
A la reunión acudieron entre

otras personas, la presidenta de
la Alianza Francesa, Tatiana

Moskalenko, los subsecretarios
de Turismo del gobierno del es-
tado, Jesús Radilla y Noé Pe-

ralta, también Jorge Raúl Sán-

chez Kageyama, secretario par-
ticular del titular de la Secretaría
de Cultura estatal, y represen-
tante del gobernador, Héctor As-

tudillo Flores, el comodoro del
Club de Yates, anfitrión, Jorge

Ochoa.

- Casi el 90% de 13 mil 359 vuelos de Iberia en enero llegaron en hora, cifra que la sitúa como la aerolínea de red más puntual del mundo

- La onceava edición del Torneo de Golf Cozumel se llevará a cabo el
próximo 4 de mayo y reunirá a golfistas de distintos puntos del mundo 
- En el 16 Festival Franco Mexicano 2019 en Acapulco, la gastronomía se convierte en gran protagonista

Por Victoria
González Prado

Piscina del hotel sede del Torneo de Golf.

Es la aerolínea más puntual del mundo.

En Acapulco, la celebración de la gastronomía en el Festival
Franco Mexicano 2019.
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Durante la velada, Karim

Gilles Djellit, director del Fes-
tival Franco Mexicano, indicó
“a 16 años de existencia el fes-
tival se ha centrado en un pilar
muy importante, que es la gas-
tronomía, que es un lenguaje
universal que puede unir a dos
países en este caso a México y
Francia. Hemos empezado a tra-
bajar para ver cómo podemos
fomentar esta relación de ma-
nera más profunda”.  

Explicó que desde el año pa-
sado se creó en Francia espacio
Franco Mexicano para que estu-
diantes mexicanos asistan a res-
taurante escuela y puedan fomentar
allá lo que es su gastronomía y
compartir con los estudiantes y
chefs franceses su conocimiento y
lo mismo se hará aquí en México. 

Karim consideró que Mé-
xico tiene que seguir desarro-
llando para mantenerse en el top
del ranking mundial en materia
turística “sobre todo destacar su
riqueza tradicional y eso lo po-
demos ver en Oaxaca, Guerrero,
Michoacán o Puebla. Hay una
riqueza cultural, digamos endé-
mica y ese es el valor agregado
que México tiene que poner a la
vista de todo el mundo”.

Asimismo, señaló “es muy
importante destacar los valores
locales e icónicos que tiene Mé-
xico su diversidad es impresio-
nante”, de ahí la importancia y
el sentido de la promoción que
permitirá preservar este patrimo-
nio y sobre todo desarrollar un
turismo que beneficia directa-
mente a las poblaciones locales.

En su oportunidad, los sub-
secretarios de turismo Jesús Ra-

dilla y Noé Peralta reiteraron
el apoyo del gobierno estatal a
la gastronomía guerrerense, y
en general a la gastronomía me-
xicana, con un evento como el
festival Franco Mexicano. 

Por su parte, Jorge Ochoa

destacó la importancia que tiene
la gastronomía mexicana para
la economía del país y reconoció
a la cocina francesa. 

En la segunda jornada, el
Festival Franco Mexicano cele-
bró una función de cine sobre
gastronomía en la Casa de la
Cultura de Acapulco, donde
también tuvo lugar cata de mez-
cal de Guerrero y muestra gas-
tronómica de Oaxaca, Guerrero
y canapés franceses. Un Dj del
momento puso el toque musical
en esta velada.

victoriagprado@gmail.com
Twitter: @victoriagprado
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Por: Asael Grande

El Ballet de Pedro y el Lobo
cumple 25 años de su creación
por el Ballet de la Ciudad de
México, con más de 1,200 re-
presentaciones ante cerca de
más de medio millón de niños
en toda la República Mexicana.
Una obra didáctica, divertida y
participativa que seguramente
será una experiencia memora-
ble en los pequeños. 

Para festejarlo, este bello
ballet, y esta gran producción
teatral y musical, celebrarán en
el Auditorio Nacional, su XXV
Aniversario, y conmemorará
más de dos décadas de deleitar
al público familiar de nuestro
país. Como parte de esta cele-
bración, además de renovar la
producción y con ello darle vi-
da al ballet por muchos años
más, se contará con la partici-
pación de la Orquesta de las
Américas, bajo la dirección del
Maestro Enrique Diemecke,
actual Director Artístico del
Teatro de Colón en Argentina.

“Nos sentimos muy honra-
dos de contar con la participa-
ción del maestro Diemecke,
quien sin duda, es y ha sido uno
de los mejores directores de
México, y que ha logrado una
importante carrera en otros paí-
ses. Ahora nos visitará desde el
Teatro Colón de Buenos Aires,
Argentina. Para el Ballet de la
Ciudad de México tiene una es-

pecial importancia que el maes-
tro Diemecke haya aceptado
nuestra invitación, ya que con
él presentamos por primera vez
nuestro ballet en el Auditorio
Nacional en 1996, y debido al
éxito, se presentó nuevamente
en 1997”, comentó la maestra
Arcelia de la Peña Morales, di-
rectora general de Produccio-
nes Escenarte.

Por su parte, el primer ac-
tor, Mario Iván Martínez,
quien fungirá como el narrador
de Pedro y el lobo, comentó
durante la conferencia de pren-
sa: “muchas gracias por esta
distinción, por ser partícipe de
este festejo; decía el maestro,
Lezsek Zawadka, quien fuera
director del Coro de Niños de
Chalco, que cuando un alum-
no de literatura le preguntó a
su maestro: ‘maestro, y ¿cómo
debo de escribir para niños?,
el maestro le contestó: ‘como
para adultos, pero mejor’; para
mí ser partícipe de este esfuer-
zo es disfrutable por múltiples
razones, mi madre, Margarita
Isabel formó parte de la Com-
pañía Nacional de Teatro,
cuando yo era niño, llamaron
a la casa para invitarme a la
posibilidad de participar en
una producción enorme de Pe-
dro y el lobo, a presentarse en
el Centro de Convivencia In-
fantil, bajo la dirección del
Mtro. Óscar Ledezma, y de-
buté en esa obra a los nueve

años, pero tenía un significado
especial, porque mi padre, Ma-
rio Iván Martínez Ortega,
quien fue un comunicólogo
importante, amante de la mú-
sica antigua y clásica, tuvo un
accidente tremendo, y en al-
gunas de las visitas, en uno de
mis cumpleaños, me recibió
en silla de ruedas con un disco
que tenía Pedro y el lobo de
un lado y El carnaval de los
animales, del otro, perfecta
forma de iniciar al niño en la
apreciación musical, Pedro y
el lobo tiene para mí tiene este
inicio entrañable,  el intentar
brindar dignidad a la oferta in-
fantil, se ha vuelto la parte me-
dular de mi desempeño profe-
sional”.

El ballet de Pedro y el lobo
está concebido como una ama-
ble introducción a la música
clásica y a la danza. De la mano
de un narrador y gracias a la
extraordinaria partitura de Ser-
gei Prokofiev, el pequeño es-
pectador aprenderá a identificar
ciertos instrumentos y estilos
de danza, asociándolos a los di-
ferentes personajes. Horarios y
precios: 28 de abril de 2019;
domingo, 13:30 - 15:00 horas;
$1,200.00 Preferente A,
$950.00 Preferente B, $850.00
Preferente C y Luneta A,
$750.00 Luneta B, $650.00
Balcón, $450.00 Primer piso
A, $350.00 Primer piso B y C,
$250.00 Segundo piso.

“Pedro y el lobo” festejará 25
años en el Auditorio Nacional
***La obra didáctica, musical y divertida se
presentará el 28 de abril en el coloso de Reforma

El montaje está a cargo del Ballet de la Ciudad de México y Orquesta de las Américas.
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Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

Tus emociones y sentimientos serán muy elevados hoy,
así que compártelos con tu familia.

Hoy será un día en el que tus creencias, posiblemente, se
tambaleen, confía en ti.

Estás viviendo un período en que están notando un
aumento de madurez y serenidad en tu persona.

Hoy será un día algo inestable en cuanto a las emociones
profundas se refiere.

Tu mente consciente recogerá mucha información de tu
mente inconsciente.

Tal vez recibas llamadas y sorpresas estupendas. Buen
día para los desplazamientos.

Estarás muy nervioso-a, Libra, y con cambios repentinos
de humor. Relájate.

¿Por qué tienes miedo a lo desconocido? Todo lo que
empiezas a sentir es fenomenal.

Abre tu mente a otras cosas y disfrutarás de un mundo
nuevo. Ánimo.

Estás atravesando un momento de éxito, tanto en el terreno
personal como profesional.

Tu honradez y generosidad estarán muy presentes durante
todo el día.

Será un buen día para las relaciones personales. Estás de
suerte, juega al 4.

¿C
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o 
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 d
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e 
en
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?.

.
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Viñedo:
Vineyard.

Uvas: Grapes.

Vino tinto: Red
wine.

Vid: Vine.

Fruto: Fruit.

Semilla: Seed.

Barrica: Cask.

Botella: Bottle.

Vendimia:
Vintage.

Maduración:

Maturation.

Viñas
emparradas:
Grapes vines.

Racimo:
Cluster.

Bodega: Cellar.

Fermentación:
Fermentation.

Maceración
carbónica: 
Carbonic
maceration.

Gran reserva:
Great reserve.

San Judas Tadeo

Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,
siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre
del traidor ha sido causa de que fueses
olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles. Ruega por mí para que
reciba yo los consuelos y el socorro del

cielo en to das mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos, (haga
petición). Ruega por nosotros y por

todos los que piden tu protección.Amén.

Récele a San
Charbel, su vida y

espí ri tu encontrarán
paz. Visí telo en la

Iglesia de San
Agustín, ubicada en
Hora cio esq. Musset

Col Polanco, 
México, D.F. 

(Recórtelo y llévelo 
en su cartera)

Oración al Niño de Atocha
Sapientísimo Niño de Atocha, general protector de todos las hombres, general amparo de desvalidos, medico
divino de cualquier enfermedad. Poderosisimo Niño: yo te saludo, yo te alabo en este día y te Ofrezco estos tres
Padre Nuestros y Ave Marías con Gloria Patri, en memoria de aquella jornada que hiciste encarnado en las
purísimas entrañas de tu amabilísima Madre, desde aquella cuidad santa de Jerusalén llegar a Belén. Por cuyos
recuerdos que hago en este día te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los
acompaño con los del coro de los Querubines y Serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por
los cuales espero, preciosísimo Niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que
no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la gloria. Amén.

1987: en la Ciudad del Vaticano, el papa Juan Pablo II publica
su sexta encíclica, Redemptoris máter, que versa acerca de la
existencia de la Virgen María.
1994: en Somalía, los últimos soldados estadounidenses desta-
cados en ese país vuelven a Estados Unidos, al día siguiente de

la firma de un tratado de paz entre líderes guerrilleros.
1996: el Comité Veterinario de la Unión Europea prohíbe las
exportaciones de vacuno británico y sus productos derivados, a
causa de la enfermedad de las vacas locas .
1996: el cometa Hyakutake alcanza su punto de máxima apro-
ximación a la Tierra.

TIP ASTRAL

FLOR DE AFRODITA. Un ta-
lismán sustancial con poderes
mágicos procedentes de la anti-
gua sabiduría de los símbolos que
se encuentran en el relieve.

Detergente orgánico: La pulpa de
esta fruta ayuda a eliminar el sarro
que se acumula en el baño. Parte por
la mitad la toronja, sumerge en un pla-
to con sal de mar; luego frota por las
paredes del baño y accesorios, al mis-
mo tiempo que exprimes la toronja.

El ácido cítrico disuelve la suciedad
y la mugre, la sal desinfecta y ayuda
a prevenir infecciones.

Reafirma la piel: Su alto contenido
de vitamina C incrementa la producción
de colágeno, lo que ayuda a mantener
tu piel en perfectas condiciones libre de
celulitis.

Protege tu corazón: Comer una to-
ronja al día ayuda a reducir en 15% los
niveles de colesterol “malo” en la sangre
y 27% los triglicéridos.

Antioxidante. La toronja es una

fruta con alto contenido de antioxi-
dantes que ayudan a prevenir el enve-
jecimiento prematuro.

*** Si tienes dudas relacionadas

con moda, hogar y belleza, 

envíanoslas a:

diario_imagen@yahoo.com.mx 

y al día siguiente publicaremos las

respuestas.

Toronja, detergente orgánico

¿Sabías que en un día como hoy...?
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Después de registrar más de 300
mil reproducciones en Spotify,
así como 60 mil reproducciones
en YouTube de su tema “Quién
piensa en ti”, Paco Cobos con-
tinúa su gira por diferentes cen-
tros nocturnos con su espectá-
culo en vivo, donde hace un re-
corrido musical con canciones
emblemáticas de su carrera en
las últimas décadas, incluida la
que es su más reciente sencillo
“El amor estaba escrito para mí”.

En entrevista para DIARIO

IMAGEN, Cobos señala que “la
verdad que la respuesta de la gen-
te ante este sencillo ha sido muy
bonita, a pesar de que estamos
una época donde el romanticismo
no está tan de moda, pero la can-
ción sí está gustando. Uno podría
pensar que las mujeres son más
románticas, pero en este caso has-
ta los hombres me han externado
que les gusta la canción. Este re-
almente es un nuevo sencillo de
un nuevo material, porque ante-
riormente saque un tema, pero

ese no vendrá en el nuevo disco.
Si en algún momento haremos
un release de once canciones, pe-
ro será a partir de este ‘El amor
estaba escrito para mí’”.

Recuerda que “Me toco gra-
bar un disco con EMI Music,
cuando todavía firmar en una
compañía disquera era el punto
máximo, ellos te ponían a al-
guien que te producía el disco,
ya tenían sus convenios y te
promocionaban por todas par-
tes, pero ahora no, ya todo es
abierto y lo que propones debe
gustar realmente, ser algo pro-
positivo, porque hoy cualquier
persona puede abrir una cuenta
y subir su material, se compite
con millones de propuestas y
ahí está el reto de llamar la
atención de la gente. Al final la
calidad se debe imponer y so-
bre todo en el momento de can-
tar en vivo, porque al final al
artista es donde se le reconoce
o no, nosotros estamos listos
en ese aspecto”.

Si bien reconoce que la mú-
sica romántica no está de moda
“No tengo nada contra la música
urbana, son tendencias, que al
final uno tiene que aceptar. No
me gustaba mucho, pero he
aprendido a escucharlas, confor-
me ha pasado el tiempo uno
piensa que las tendencias no van
a durar tanto, pero aquí están.
Sin embargo, la gente no pierde
el romance, es un aspecto natural
del humano, en ese sentido tam-
bién tenemos el aspecto sensual,
el querer mover el bote y es im-
portante divertirse. Si bien la mú-
sica urbana no está enfocada al
romance, hay que buscarlo don-
de sea”. Enfatiza en que la im-
portancia es que “no hay que
perder el contacto humano, ahí
está el meollo del asunto, que la
gente se vea a los ojos y entablar
conversaciones, de eso hablo en
mis canciones también, creo que
el mensaje finalmente le llega a
quien le tiene que llegar y yo me
preocupo por tocar en la mayor
cantidad de lugares posibles, lle-
gar a la mayor cantidad de oí-
dos” y por lo anteriro anuncia
que “Tendremos una temporada
todos los jueves en Front Room
de Pabellón Altavista, en la Ciu-
dad de México, lo mismo iremos
a Guatemala, mientras que la
música ya está en todas las pla-
taformas de música”. 

El señor Armando Manzanero,
uno de los máximos composi-
tores de la música en México,
refrendó su pasión y amor por
el circo, como habíamos citado
en este espacio anteriormente.
En esta ocasión lo hizo durante
un encuentro en la que se reunió,
aparte del gremio circense, con
autoridades de la política en Mé-
xico, para proponer que el circo
sea declarado como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad, fue La Unión Nacional
de Empresarios y Artistas de
Circos (Uneac) quien expuso la
propuesta con punto de acuerdo
ante la Cámara de Diputados, a
cargo del legislador César Agus-
tín Hernández Pérez.

Recordamos primero la
charla que tuvimos hace algu-
nos años con el maestro Man-
zanero cuando lanzó su disco
“A Tres Pistas” en complici-
dad con Tania Libertad, mismo

en cuya portada plasma tam-
bién su gusto por el circo y
cuando nos confesó que jus-
tamente su carrera musical ini-
ció bajo una carpa. “El circo
es parte de mi vida, es sin duda
la parte que más conservo de
mi niñez, es mi fascinación.
De hecho, yo empiezo a tra-
bajar como músico cuando
apenas era un estudiante y lo
hice en el circo de los Herma-
nos Padilla, tocando el timbal
para amenizar la entrada de los
espectadores. En una ocasión
cuando llevé a mis hermanas
al circo, el señor del timbal no
lo podía meter solo, así que le
ayude para que entrara y luego
no sé cómo terminé su trabajo
(risas), ‘El Barrigas’ le decían,
nos hicimos amigos. Es así
que empiezo a tener nociones
del circo, de ahí que también
me gusten los payasos con sus
rostros pintados”.

Dado lo anterior y declarado
como una amante de las artes
circenses, recientemente Man-
zanero, presidente del Consejo
Directivo de la Sociedad de Au-
tores y Compositores de Mé-
xico, apoyó la propuesta de ha-
cer del circo un Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad. “Un circo es la em-
presa más difícil que puede ha-
ber, en mi caso de no haber sido
músico o compositor, habría si-
do dueño de un circo. Yo tengo
uso de razón del circo desde que
nací, me acuerdo que tenía seis
años cuando mi abuelita me lle-
vó al circo y me dijo: ‘Nie,to
vamos al circo’, ‘¿Qué es el cir-
co abuelita?’ le respondí y me
dijo ‘¡Te va a gustar!’. Por este
hecho amo con toda el alma al
circo y creo que la propuesta
será bien recibida, porque la se-
ñora que maneja la Secretaría
de Gobernación, doña Olga
Sánchez Cordero, tiene gran
sensibilidad”. Lo mismo desta-
có que “El número que más me
gusta del circo por supuesto que
son los payasos, hay una parte
que ha desaparecido del circo
que ojalá se pueda reintegrar,
que se llama las pantomimas,
una pequeña obra graciosa con
la que terminaba el show”.

El diputado por Morena
César Agustín Hernández Pé-
rez, también presente en este
encuentro, señaló que el 14 de
febrero propuso ante la Cáma-
ra de Diputados una figura le-
gislativa denominada propo-
sición con punto de acuerdo.
En el documento exhortó a las
secretarías de Relaciones Ex-
teriores y de Cultura, a efecto
de que realice el procedimien-
to que corresponde para pro-
poner a la Organización de las
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) que se inscriba al cir-
co en dicha lista, “el circo es
una tradición viviente que ha
sido heredada, ciertamente, a
través de la difusión de prác-
ticas, valores, memorias, por
su enfoque de desarrollo fami-
liar, contribuye a crear cohe-
sión social, incentiva las tra-
diciones culturales, incluso in-
tegra expresiones y rituales au-
tóctonas, indígenas, o muy na-
tivas de las comunidades”. Fi-
nalmente, se comprometió a
impulsar la iniciativa, esperan-
do que la Cámara de Diputa-
dos dictamine a favor.

mercury_arturo@hotmail.com

De la carpa a las letras

POR ARTURO
ARELLANO

“Del circo, los payasos
son mis favoritos”:

Armando Manzanero

***Con su nuevo sencillo, el
cantautor pretende continuar
con su gira por diferentes
centros nocturnos de México

El cantautor se presenta to-
dos los jueves en Front Room
de Pabellón Altavista.

Paco Cobos dice
“El amor estaba
escrito para mí”
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El dato
La premura con la que se presenta 

la Copa Oro –que inicia el 15 de junio– 
no le permitirá plasmar al cien por ciento
su idea futbolística, por lo que en estos
juegos de preparación está abocado a

que el grupo conozca su método de
trabajo, sin dejar de lado que también 

es importante conseguir victorias 

El primer esbozo del argentino con la selección

Saldó con un triunfo su presentación como entrenador 

El “Tata” Martino marca
línea de trabajo en el Tri

Anotarle a Chile el pasado vier-

nes reavivó el interés de los clu-

bes de las grandes ligas de Eu-

ropa por el mexicanoHirving

Lozano.

Hace una semana era el Na-

poli el que levantaba la mano y

ahora Manchester United ha re-

vivido el interés.

Según el diario británico The
Sun, los Red Devils han ofrecido

cerca de 40 millones de dólares

por el extremo mexicano al que

quieren en sus filas para el pró-

ximo verano.

“Manchester United está

preparado para bloquear el in-

tento de Napoli de firmar al in-

ternacional mexicano Hirving

el “Chucky” Lozano de PSV

Eindhoven.

Al parecer, los Diablos Rojos

iniciaron conversaciones con el

representante del extremo, el

súper agente Mino Raiola, a pe-

sar del interés del club italiano”.

Manchester United se une al Napoli en la pelea por el “Chucky” 

La presentación de Gerardo “Tata” Mar-
tino como entrenador de la selección
mexicana se saldó con triunfo, por lo
que hay varios elementos que empiezan
a dejar claro la línea de trabajo que tra-
tará de imponer el técnico argentino.

La premura con la que se presenta la
Copa Oro –que inicia el 15 de junio– no
le permitirá plasmar al cien por ciento
su idea futbolística, por lo que en estos
juegos de preparación está abocado a
que el grupo conozca su método de tra-
bajo, sin dejar de lado que también es
importante conseguir victorias que den
confianza a su incipiente proceso.

“Si tuviéramos que mencionar las
cosas que podemos mejorar, nos vamos
mañana, recién empezamos a entrenar,
no solo se mejora, sino también se con-
firma en la forma de jugar. Lo valioso
de hoy ha sido la intención de querer ha-
cer y nosotros tuvimos en el primer tiem-
po una situación clara de gol de Chile
en una equivocación clara en una salida,
pero en la siguiente jugada, volvimos a

intentar salir jugando; reafirmar estas
cuestiones, corregir el error, si vamos
perdiendo, sostenemos lo que entrena-
mos, porque esa es la manera que tene-
mos para ganar. Los resultados ayudan
a sostener la idea”, dijo el timonel al tér-
mino del juego.

En estos días en los que ya ha podido
entrenar tanto con los jugadores que mi-
litan en la Liga MX, así como los que
están en el futbol europeo, Martino ha
dejado muy en claro que la disciplina y
la competencia deportiva son fundamen-
tales en su método.

Lo que aconteció con Jesús Manuel
Corona le permitió a Gerardo Martino de-
jar en claro que durante su proceso se ten-
drán que respetar los llamados a la selec-
ción mexicana. El entrenador fue muy en-
fático cuando habló por primera vez del
tema e hizo público su descontento por la
ausencia del jugador, luego cuando le lle-
garon los estudios de la lesión del Tecatito
redirigió su molestia hacia el Porto.

Al Tata le molestaron las formas, pe-

ro de alguna manera sirvió para que to-
dos entendieran que con él no se pueden
dar ausencias inexplicables. Otro aspecto
que ha tenido relevancia es que no se le
concedió permiso a ninguno de los ele-
mentos que militan en Europa para que
abandonaran la concentración después
del primer compromiso.

Martino desea un grupo comprome-
tido con el trabajo, además que en este
arranque de proceso lo que más le im-
porta es que asimilen su forma de trabajo
y para ello es necesario que estén él el
mayor tiempo posible.

En su primer once como técnico de
la selección mexicana, Gerardo Martino
fue lo más ecuánime posible. Por ejemplo,
en el proceso anterior se colocó a Javier
Hernández por encima de Jiménez en la
Copa del Mundo, pese a que ya era evi-
dente que Raúl se encontraba en un mejor
momento que Chicharito. La jerarquía
pesó. El viernes el Tata le dio la titularidad
al delantero del Wolverhampton, respe-
tando el nivel que ha mostrado en su club.

Gerardo “Tata” Martino saldó con triunfo su presentación en el
Tricolor contra la selección de Chile.
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Por redacción 

Diario Imagen

Cancún.– Una de cada diez es-
cuelas en la ciudad presenta al-
gún problema de drogas, prin-
cipalmente en las secundarias,
reconoció la Asociación Estatal
de Padres de Familia, cuyos di-
rectivos desde octubre aproba-
ron que se llevaran a cabo ac-
ciones para prevenir delitos en
escuelas del nivel básico como
primarias y secundarias.

Desde el 2013 se descubrió
una red de venta y consumo de
drogas que fue identificada al
interior de la secundaria “Inde-
pendencia de México” en la Re-
gión 200, donde uno de los
alumnos fue dado de baja por
la gravedad de la situación, afir-
mó que son más de 10 los es-
tudiantes compradores y que la
prefectura tolera la situación
desde hace más de un año.

En aquella ocasión fue en
uno de los baños de la institu-
ción ubicada en el fracciona-

miento Haciendas Real del Ca-
ribe de esta ciudad, donde au-
toridades educativas sorpren-
dieron a dos estudiantes de se-
gundo grado, uno de ellos con
mariguana en la mano,

El alto índice de estudian-
tes que consumen alguna dro-
ga (22%), ubica a Quintana
Roo como la segunda entidad
con más prevalencia, sólo por
debajo de la Ciudad de Méxi-
co, según la Encuesta Nacio-
nal de Consumo de Drogas en
Estudiantes.

La encuesta fue realizada a
alumnos de nivel básico (quinto
y sexto año) y media superior,
por la Comisión Nacional Con-
tra las Adicciones, el Centro
Nacional para la Prevención y
Control de las Adicciones y el
Instituto Nacional de Psiquia-
tría, y revelan que las drogas
más usadas por alumnos que
cursan la secundaria y la pre-
paratoria de la entidad son la
cocaína y mariguana, y en la
primaria, inhalantes. 

Puestos itinerantes que se desplazan por toda la ciudad 

El dato
Desde 2013 se descubrió 

una red de venta y consumo 
de drogas que fue identificada 

al interior de la secundaria
“Independencia de México” en 
la Región 200, donde uno de los
alumnos fue dado de baja por la

gravedad de la situación

El 22% de estudiantes las consume 

Una de cada 10 escuelas 
con problemas de drogas 
Principalmente en secundarias, reconoce Asociación de Padres de Familia

En Quintana Roo hay 59 mil 854 estudiantes en el nivel medio superior, y 324 mil 86 en primaria y secundaria
que consumen droga, de acuerdo con la SEQ.

Sólo un 10 
por ciento 
de la fauna
callejera se logra
vacunar contra 
la rabia, con la
contribución 
de la población. 

Disponibles para mascotas, 78 mil vacunas antirrábicas 
Cancún.- Sólo un 10 por ciento
de la fauna callejera se logra
vacunar contra la rabia con la
contribución de la población
que se gana su confianza, al lle-
varlos hasta los puestos itine-
rantes que se desplazan por to-
da la ciudad hasta el próximo
31 de marzo, en el marco de la
campaña que tiene más de 78
mil dosis.

La cruzada antirrábica
consta de dos puestos fijos, co-
mo parte de la primera semana
de vacunación antirrábica ca-
nina y felina, invitó a la pobla-
ción a llevar a sus mascotas has-
ta la antigua tienda del ISSSTE,
y en el Centro de Atención Ca-
nina, en donde los veterinarios
aplican la dosis respectiva.

Los puestos itinerantes se
podrán ubicar en la página ofi-
cial de la SEQ, ya que estarán
desplazándose por toda la ciu-
dad, sobre todo en las zonas po-
pulares con mayor presencia de
animales callejeros a fin de lo-
grar que al menos un importan-
te número de éstos reciban la
vacuna. 

Las acciones están enfoca-
das a prevenir enfermedades en
las mascotas, pero también en
la población, de manera que la
Jurisdicción Sanitaria en toda
la zona norte convocó a la po-
blación a llevar a perros y gatos
para que reciban la vacuna, al
igual que aquellos callejeros
que suelen visitar sus puertas
buscando comida.
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El proyecto del Tren Maya contribuirá
al reordenamiento territorial del sureste
y evitará que continúe la expulsión de
habitantes de esa zona hacia las princi-
pales ciudades del país en busca de tra-
bajo, lo que ha provocado una excesiva
concentración demográfica en algunas
metrópolis.

Así lo aseguró el presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales
de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur), José Manuel
López Campos, al señalar que la obra
permitirá generar los empleos requeri-
dos y contribuirá a reducir las presiones
sociales.

En la toma de protesta del Comité
Directivo 2019-2020 de la Canaco-
Servytur de Mérida, el líder empresarial
comentó que la salida de flujos de ha-
bitantes, en busca de mejores oportu-
nidades de vida ha provocado la dismi-
nución de la población en las ciudades
pequeñas y medianas del sureste y el
abandono de actividades agropecuarias
y artesanales.

Con esta obra de infraestructura se
abrirá la posibilidad de que empresas

locales sean más competitivas para la
proveeduría de bienes y servicios para
la región sureste del país, expuso en un
comunicado.

Al ser un medio de transporte de
carga y turismo -que conectará a desti-
nos emblemáticos y áreas con potencial
productivo de la región-, López Campos

sostuvó que el Tren Maya permitirá di-
namizar el desarrollo de los cinco es-
tados inlcuidos en la ruta y generará
oportunidades para la atracción de em-
presas y empleo.

Esto porque se tendrán grandes ven-
tajas logísticas y oportunidades para el
abastecimiento de productos agrope-

cuarios y alimentos procesados, entre
otros, para fortalecer el mercado interno,
insistió.

No obstante, añadió, se requieren in-
centivos y mejores condiciones de com-
petitividad, de ahí la importancia de apun-
talar en cada entidad el desarrollo pro-
ductivo dentro de las áreas de la diversi-

dad de actividades económicas que de-
mandará el impulso a los destinos turís-
ticos que repuntarán con el Tren Maya.

El dirigente del sector terciario ase-
veró que esta región tiene una gran opor-
tunidad de crecimiento y desarrollo eco-
nómico porque el gobierno federal in-
cluye entre sus prioridades reducir los
rezagos entre los estados del sur y sureste
respecto al centro y norte de México.

“Esas oportunidades se verán re-
flejadas en las grandes inversiones que
han sido plasmadas en el programa
del gobierno federal, las cuales se in-
cluirán en el Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND), la hoja de ruta del se-
xenio”, puntualizó.

López Campos consideró importan-
te garantizar la seguridad y pleno estado
de derecho, con certeza jurídica y paz
laboral, para que más empresas nacio-
nales y extranjeras inviertan en la zona
sureste.

“Sin ellas no habría desarrollo ni
empleo, que son los que generan el
crecimiento económico y mejores ni-
veles de bienestar para la población”,
concluyó.

El presidente 
de la Concanaco-Servytur,

José Manuel López Campos, 
señaló que la obra permitirá

generar los empleos requeridos
y contribuirá a reducir las

presiones sociales

El datoExcesiva concentración demográfica en ciudades

Tren Maya contribuirá al 
reordenamiento del sureste

Cada día en el país, 3 mil 500
estudiantes que cursan el nivel
medio superior abandonan la es-
cuela por falta de recursos o por
bajo desempeño escolar.

De acuerdo con un informe
realizado por el Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la Edu-
cación (INEE), alrededor de 700
mil alumnos dejan la educación
media superior al año.

Esto, considera el organismo,
es significativo si se toma en
cuenta que a nivel nacional cada
año 1.2 millones de alumnos de
educación básica, es decir, 6 mil
al día, abandonan sus estudios.

El abandono escolar a nivel
preparatoria, apunta, es uno de
los principales retos del sistema
educativo mexicano, pues entre
las principales causas se encuen-

tra el bajo desempeño escolar y
la pobreza.

El informe indica que apro-
ximadamente una quinta parte
de los alumnos de segundo gra-
do de bachillerato trabaja, por lo
que deben dividir su tiempo en-
tre la escuela y el trabajo, por lo
que tienen mayor riesgo de dejar
sus estudios.

Para evitar que la deserción
continúe, el INEE recomienda
el apoyo de los docentes y el
establecimiento de mejores po-
líticas, así como contar con es-
trategias educativas claras, con-
sistentes, articuladas y contex-
tualizadas, lo que ayudará a los
jóvenes permanecer en las pre-
paratorias.

El documento señala que, si
bien ya se han tomado acciones

como el seguimiento a las cali-
ficaciones de los alumnos, con-
vocar a los padres de familia pa-
ra buscar alternativas de apoyo,
otorgar y gestionar becas o estí-
mulos académicos y ofrecer tu-
torías con maestros, aún se re-
quiere de un mayor esfuerzo.

El INEE recomienda mejorar
la formación de tutores, acadé-
micos y las condiciones institu-
cionales para el adecuado de-
sempeño educativo, así como
fortalecer las competencias do-
centes para generar interacciones
pedagógicas pertinentes a las ne-
cesidades de los alumnos.

También urge a afianzar la
identidad de los estudiantes en
la escuela promoviendo ambien-
tes seguros, incluyentes y demo-
cráticos.

Por falta de recursos o por bajo desempeño escolar

Abandonan la “prepa” 3 mil 500 estudiantes, por día

Diairiamente, 3 mil 500 estudiantes que cursan el nivel medio superior abandonan
la escuela por diversos motivos.

Concanaco-Servytur señaló que la obra del Tren Maya permitirá generar los empleos requeridos y
contribuirá a reducir el éxodo de habitantes.

Evitará que continúe éxodo de habitantes, dice Concanaco-Servytur
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Elementos de la Fiscalía General de la
República (FGR), la Secretaría de Ma-
rina Armada de México (Semar) y del
Centro Nacional de Inteligencia (CNI),
cumplimentaron una orden de cateo en
dos domicilios ubicados en Celaya,
Guanajuato, donde detuvieron a Agustín
Medina Soto, “El Agus”.

“El Agus” es señalado como el co-
laborador más importante de José An-
tonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder del
Cártel de Santa Rosa de Lima.

Era el enlace con autoridades de los
tres niveles de gobierno a quienes ofrecía
dinero a cambio de información, reve-
laron funcionarios del gobierno federal.

Hasta ayer, el detenido se encon-
traba declarando en las instalaciones
de la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delincuencia Or-
ganizada (SEIDO).

De acuerdo con los funcionarios
consultados, el detenido supuestamente
está relacionado en actividades de nar-
comenudeo, extorsión, cobro de piso y
robo de hidrocarburo. Su captura derivó
de una orden de cateo en dos domicilios
localizados en Celaya, Guanajuato.

Al dar cumplimiento al manda-
miento otorgado por un juez de con-

trol de la Ciudad de México, policías
federales ministeriales, encabezados

por el Ministerio Público Federal,
detuvieron a Medina Soto sin uso de

violencia ni afectación a terceros.
En el inmueble se incautó un arma

de fuego, tipo escuadra, diversas dosis
de narcóticos, equipo de telefonía y do-
cumentos.

El detenido, junto con lo asegurado,
quedó a disposición del Ministerio Pú-
blico Federal, especializado en inves-
tigación de delincuencia organizada, a
fin de determinar su situación jurídica.

Un juez federal vinculó a proceso a
cuatro presuntos integrantes del Cártel
de Santa Rosa de Lima, quienes fueron
acusados por la FGR del delito de de-
lincuencia organizada.

Se trata de Jesús Alberto Hidalgo
Montejo, “El Flaco”; Marín Reyes
Patiño, “El Bala”, así como los her-
manos Jorge, “El Coquis” y Omar
Eguia López.

El juez de control adscrito al Centro
de Justicia Penal Federal con residencia
en Almoloya de Juárez, en el Estado de
México, vinculó a los sospechosos por
su probable responsabilidad en el delito
de delincuencia organizada, con la fi-
nalidad de cometer delitos en materia
de hidrocarburo.

“El Agus” es señalado
como el colaborador más

importante de José Antonio
Yépez Ortiz, “El Marro”,

líder del Cártel de 
Santa Rosa de Lima

El datoGolpe al Cártel Santa Rosa de Lima

Capturado, el principal 
colaborador de “El Marro”

Agustín Medina Soto, “El Agus”, es identificado como el principal colaborador de José Antonio Yépez
Ortiz, “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima.

Relacionado en narcomenudeo, extorsión, cobro de piso y huachicoleo

A 2 meses de la tragedia que dejó 135 muertos

Se registra nueva fuga en ducto de Pemex en Hidalgo
A dos meses de una explosión
que dejó 135 muertos en Tla-
huelilpan, Hidalgo, un a nueva
fuga fue ocasionada por una to-
ma clandestina.

De acuerdo con los repor-
tes, a las 7:20 horas se reportó
la fuga, en donde el chorro de
hidrocarburo rebasaba los 10
metros de altura.

El derrame no representó
riesgo para la ciudadanía, pues
se localizaba en una zona des-
poblada sobre la carretera Tla-
huelilpan-Juandhó, adelante del
rancho Las Nueces.

Al lugar, arribaron miem-
bros de Protección Civil y Bom-
beros de Tlahuelilpan, además
de trabajadores de Seguridad
Física de Pemex para controlar
el chorro, disminuir la presión

y finalmente sellar la toma.
La zona ya ha sido acordo-

nada con la presencia de miem-
bros del Ejército, Policía Fede-
ral y Gendarmería.

Durante 2018, Hidalgo se
ubicó como la entidad con el
mayor número de tomas clan-
destinas detectadas en su terri-
torio, con 2 mil 121, superando
a Puebla, con 2 mil 72 y Gua-
najuato, con mil 919.

Mientras que en enero de
este año, de mil 565 tomas de-
tectadas en el país, Hidalgo
acumuló 508 incidentes, pese
a que en la entidad se ha refor-
zado la presencia de soldados
y policías federales en las re-
giones con alto tráfico de hi-
drocarburo, entre éstas, Tula,
donde se localiza Tlahuelilpan.El chorro de hidrocarburo rebasaba los 10 metros de altura, sobre la carretera Tlahuelilpan-Juandhó. 
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SE SOLICITA ESTILISTA PA-
RA estética, en Av. Cancún, Sm.
505. informes al 9981515691.

SOLICITAMOS PERSONAL
ambos sexos, quincenal 2,800
o $3,000, sólo apuntar y repor-
tar, Cancún, Bonfil, Puerto Mo-
relos y Playa, llamar al
9981538002.

PERSONAL DE LIMPIEZA, de
20 a 30 años, con muy buena
presentación.  998-227-1336.

¿HABLAS INGLÉS? ¿Tienes
excelente presentación?  Llá-
manos.  Citas para entrevistas
al 998-227-1336.

SOLICITO, 50 PERSONAS,
CON PROBLEMAS DE ARTICU-
LACION EN RODILLAS. MAN-
DAR WATS ,CON LA PALABRA
RODILLA, AL9983883727

SOLICITAMOS, EXPERTO EN
MANEJO de Corel,Draw, interesa-
do, mandar ,what's up, al
998388,3727, con la palabra, Corel,

SOLICITÓ EMPLEADA PARA
tienda en zona hotelera ingles bá-
sico Cel 9981222622 Sra Doris

SOLICITO CHOFER PARA TA-
XI de Cancun con experiencia.
Apoyo con parte de la fianza.
Cel 9982142762

SE SOLICITAN 20 GUARDIAS
de seguridad con documentos
en regla, contratación inmedia-
ta. 9838359636.

AGENTES SEGURIDAD condo-
minio, secundaria, c/s experien-
cia, 8 mil mensuales y prestacio-
nes, solicitud empleo a: evalua-
cion@confianzacancun.com

SOLICITO CHICA no mayor de
25 años para cuidar niño de 2
años, gusto x niños WhatsApp
9988704106.

SOLICITO EMPLEADA para
atender bazar en villas del sol cer-
ca del Chedraui 984 198 3531

SE SOLICITA REPARTIDOR en
moto turno matutino informes al
688 75 94.

EMPRESA EN EXPANCION
contrata personal ganando
2000 a 3500 quincenal...infor-
mes 99 81 56 59 92.

GUARDIAS CONDOMINIOcéntri-
co, $8,000 con prestaciones, 8 horas,
secundaria, solicitud empleo: eva-
luacion@confianzacancun.com.

CENTRAL DE ALARMAS soli-
cita: Monitorista. Masculino de
25 a 40 años, manejo de com-
putadora, horario nocturno, suel-
do base más bonos y prestacio-
nes de ley. tEL. 9992603058.

INTÉGRATE AL MEJOR EQUI-
PO de ventas Marykay, sin ins-
cripción Whatsapp. 9988704106.

BUSCO TRABAJO de niñera
de planta, voy llegando de mi
lugar de origen, sencillez y hon-
radez.Alicia. 8771158104.

BUSCO TRABAJO NOCTUR-
NO, mujer 20 años. 9982048898.

REPARO TEJIDO de muebles
de madera en petatillo (ojo de
perdiz) mecedoras, sillas, etc, ce-
lular 9981034230, José Ramón. 

BUSCO TRABAJO de medio
turno, mujer de 21 años. Tel.
9981451048.

VENDO CASA AMPLIA, en
Lombardo Toledano, esquina,
dos plantas, tres recámaras,
tres baños, en 750 mil pesos.
9982791678.

VENDO CASA GRANDE EN
Santa Fe, 2 niveles, en esquina,
3 recámaras, clóset, vestidor, 4
baños, sala, cocina, comedor,
patio trasero, estacionamiento,
reja, aceptamos créditos, aparta
hoy mismo. 9988418830.

VENDO CASA, ATRÁS DE
WALMART de la Gran Plaza
$1.150,000.00, informes al
9984045452.

VENDO CASA SM. 507, dos
recámaras dos y medio baños,
atrás de Walmart Gran Plaza.
$1,200,000, cel. 9983179540.

VENDO CASA EN Tierra Maya
2ª etapa, una recámara, pido

380 mil pesos, acepto Infonavit
o efectivo, más información al
9982666217.

VENDO CASA AMPLIA EN
Lombardo Toledano esquina
dos plantas tres recamaras tres
baños en $ 750 mil pesos inf
9982791678

VENDO CASA AMPLIA dos re-
camaras en región 100 comoda
en esquina en $ 750 mil pesos
solo contado no créditos
9982791678

REMATO CUARTERIA en re-
gión.239 y depto en corales de
los rojos 4 piso inf 9982791678

CANCÚN-PRIVADA CON AL-
BERCA, 2 RECÁMARAS,  BUENA
ZONA, AVENIDAS, TRANSPOR-
TES, ESCUELAS, CERCA PLAYA.
OPORTUNIDAD $862,000.00.
TEL. 9981686139.

CANCÚN-PRIVADA, ALBER-
CA, 2 PISOS, 2 RECÁMARAS,
BUENA ZONA, AVENIDAS,
TRANSPORTES, ESCUELAS,
CERCA PLAYA. $950,000.00.
TEL. 9981686139.

VENDO CASITA CON CUA-
TRO CUARTOS y cuatro baños
en región 239, en 495 mil pe-
sos. 9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN 91,
dos plantas, tres recámaras, un
baño, en 850 mil pesos.
9982791678.

VENDO CASA EN REGIÓN 91,
dos plantas, tres recámaras, un ba-
ño, en 850 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASITA CON CUATRO
CUARTOSy cuatro baños en región
239, en 495 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA AMPLIA EN
REGIÓN 100, en esquina, en
850 mil pesos. 9982791678.

VENDO CASA AMPLIA, dos
recámaras, en región 100, có-
moda, en esquina, en 750 mil
pesos, sólo contado, no crédi-
tos. 9982791678.

VENDO CASA SM 507 EN
AVENIDA, en 1.200,000.00 pe-
sos. 9984045452.

VENDO CASA GRAN Santa Fe 4
rec. $3.100.000.00. inf. 9984045452

VENDO CASA JARDINES del
sur 1 $1.050 mil 9984045452.

RENTO ESTUDIO EN LA Sm.
51. amueblado en seis mil pe-
sos, 9984045452.

RENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA, por Soriana La Luna,
en seis mil pesos.  9984045452.
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NUEVO WhatsApp de avisos  9981973662
c l a s i f i c a d o s @ d i a r i o i m a g e n q r o o . m x

SOLICITAMOS COCINERO Y
AYUDANTE EN GENERAL.
ESTAMOS EN EL MERCADO
DONCELES 28, BAJANDO EL
PUENTE A PUERTO JUÁREZ,
TELEFONO 9988458063 

RENTO APARTAMENTO DE 30
METROS CUADRADOS MÁS UN

AMPLIO BAÑO, PROTECTORES Y
LAVADORA AUTOMÁTICA, EN
ZONA MUY TRANQUILA Y BIEN
COMUNICADA EN LA REGIÓN

510, A DOS CUADRAS 
DEL HOSPITAL DEL IMSS. LLAMAR

AL 9982139939

BUSCAN EMPLEO

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA

RENTO HABITACIÓN
DE LUJO EN BONAM-
PAK, A UNA CUADRA DE
LA ZONA HOTELERA. TO-
DOS LOS SERVICIOS, VI-
GILANCIA 24 HRS. 2 AL-
BERCAS PRIVADAS, GA-
RAGE, LAVANDERÍA, EN-
TRE OTROS. *5548296606*.
SÓLO DAMAS.

INMUEBLES
LO MEJOR EN MARISCOS

Calle 16 Norte y
125 Av. Poniente

PLAYA DEL CARMEN



RENTO HABITACIÓN AMUE-
BLADA, sólo damas, por La Lu-
na. 5,000 pesos. 9984045452.

JARDINES DEL SUR, BONITO
departamento totalmente amue-
blado y equipado, tres recáma-
ras, clóset, 3 baños, clima, sala,
cocina-comedor, cuarto de la-
vado, alberca comunal, palapa,
cancha de futbol, gym, acceso
controlado las 24 horas 16,000
pesos. 9988418830.

ZONA HOTELERA, HERMO-
SO departamento totalmente
amueblado y equipado, 2 recá-
maras, clóset, dos baños, clima,
sala, cocina, alberca, acceso
controlado las 24 horas.
$22,000. Tel. 9988418830.

SE RENTA DEPARTAMENTO
con gym, alberca, sauna, 2 re-
cámaras, amueblado, estacio-
namiento, previa cita, en 14 mil
pesos. 9982683665.

RENTO EDIFICIO, 18 CUBÍCU-
LOS, para colegio, etc., Sm. 235,
Av. Costa Maya.  8-98-13 04 y
9981091142 – 9981098088.

SE RENTA HABITACIÓN EN
VITALA, en 7 mil pesos, amue-
blado, previa cita, 9982683665.
Lic. Torres. 6 meses mínimo,
previa cita.

RENTO CASA REAL TIKAL,
dos niveles, 3 recámaras, cló-
set, 3 baños, sala, cocina, co-
medor, alberca, estacionamien-
to, acceso controlado, $16,000.
Tel. 9988418830.

RENTO CASA EN Residencial
Marsella, en Playa, 3 recáma-
ras, climatizado. $9,800.00.
WhatsApp. 52 998 1147333.

RENTO BONITA CASA ENCiudad
Natura. Con protecciones, zotehuela
techada, un cajón de estacionamien-
to. Todos los servicios, en $1,500,
depósito más renta. Informes al
9983485268 con el Sr. Cordero.

RENTO CASA CON ALBER-
CA, vigilancia y mantenimiento,
en Prado Norte, en 6 mil pesos
al mes, más información al
9982666217.

RENTO CASA, SEIS RECÁ-
MARAS, dos baños, excelente
ubicación, informes Sr. Salazar.
9981204891.

RENTO CASA SM 501 porto
alegre amueblada dos niveles
2 recamaras sala comedor co-
cina protectores estaciona-
miento $8,000. Tel.
9988418830.

OPORTUNIDAD, VENDO de-
partamento pb, con 2 estudios,
alberca $2.600,000.00 Sm.15,
informes al 9984045452.

REMATO CUARTERÍA en re-
gión 239, en 395 mil pesos, sólo
efectivo, nos arreglamos.
9982791678.

SOLICITO CASA O DEPTO.
por Av. La Luna, presupuesto
de $6,000.00, Tel. 9984045452.

VENDO DEPTO EN CORA-
LES, 4 piso es de los rojos $
250 mil pesos trato directo inf
9982791678.

VENDO DEPARTAMENTO Sm.
15  P/B, 2 recámaras, alberca pro-
pia, hay que remodelar.
$1,200,000.00, celular 9983179540

SM 32 VENDO 2 BONITOS de-
partamentos planta baja 2 re-
camaras un baño sala cocina
comedor área de lavado bara-
tisimo 9988418830.

SE RENTAN LOCALES, para
oficina/bodega, Av. Ruta 5, es-
quina Kabah, 9982621553.

CANCÚN, LOCAL EN RENTA-
CRUCE AVENIDAS PRINCIPA-

LES, FRENTE  A CHEDRAUI,
SORIANA, 250M2. OPORTU-
NIDAD $45,000.00, CUATRO
E S TA C I O N A M I E N T O S .
9981686139.

VENDO EDIFICIO LOCAL co-
mercial y cinco cuartos reg. 91
manzana 4 lote 20 excelente
ubicaciÓn. inf. 9981878178.

RENTO LOCAL COMER-
CIAL 49 m2, c/baño, estacio-
namiento, atrás de kínder y
primaria. Región 227. Cel.
9981474761.

DINERO SOBRE TERRENOs
en Cancún puerto Morelos pla-
ya y merida Yucatán titulados o
escriturados respuesta en 48
horas inf 9982791678

VENDO TERRENO EN LA
HUAYACÁN $1.400,000.00,
otro colonia Los Compadres,
cesión de derechos en 90 mil
pesos. 9982791678.

VENDO TERRENO CON CA-
SA en Sm. 230, pido 300 mil
pesos, efectivo, mide 8x20, cer-
ca de la Talleres Leona Vicario.
9982666217.

VENDO TERRENO DE 2,500
M2 en Tulum, con cabaña de
160 m2, en 170,000 USD. 52
998 114 7333.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en Paseos del Mar, primer nivel
en 90 mil pesos, paga 1,600
mensualmente, dos recámaras,
más información al 9982666217.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en Paseos del Mar, primer nivel,
en 90 mil pesos, paga 1,600 pe-
sos al mes, dos recámaras, más
información al 9982666217.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en cielo nuevo en 50 mil ultimo
nivel paga mensual 2400 mas
inf 9982666217.

TENEMOS TODO para sus cre-
denciales de PVC,impresoras,
consumibles o hacemos tus cre-
denciales, Cel. 9983239768.

CINCUENTA PERSONAS,
CON DISCAPACIDAD, RE-
NAL, QUE REQUIERAN diali-
sis, COMUNICARSE, AL
WHAT'S UP: 998388+3727,
ENVIANDO NOMBRE, EDAD,
Y LA PALABRA, RENAL

RENTO O VENDO PATENTE,
RESTAURANT-BAR BARATO.
CEL. 9831167213.

ANTONIO SAN PEDRO SAN-
TIAGO desapareció el 18 de
noviembre; salió de su casa en
una moto Yamaha modelo
2012.125, placas VSD-1Z. SI
TIENE INFORMES FAVOR DE
HABLAR AL 982 104 5505. 

TE PRESTAMOS DINERO SO-
BRE terrenos, casas, edificios,
tengan escrituras o título, res-
puesta rápida. 9982791678.

TE PRESTAMOS DINERO uni-
camente sobre terrenos casas
edificios tengan escrituras o tí-
tulo respuesta rápida inf
9982791678

TENGO 42 AÑOS, ME GUSTA-
RÍA conocer mujer de cualquier
edad, no importa físico, para te-
ner amistad y algo más, éste es
mi número #9981563573.

SE BUSCA CHICAS  DE Men-
té abierta, doy ayuda economía
a estudiantes, soy discreto,
whasatpp 9831923638. 
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VARIOS

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

TRASPASOS

SERVICIOS

QUIERES HACER DINERO, TE RENTO
UN BONITO Y BIEN MONTADO

RESTAURANTE CON PATENTE DE
LICORES, VAJILLA, MESAS Y SILLAS DE

MADERA BIEN BARNIZADAS, TODO
IMPECABLE, ESTÁ A DOS CUADRAS

DEL IMSS DE LA 510, DONDE
TRABAJAN MIL PERSONAS 

Y DIARIO ACUDEN OTRAS MIL,
COMO MÍNIMO. MARCA EL

CELULAR 9982139939 TIIDA 2012, AUTOMÁTICO., 
89 MIL KM. PAGOS EN REGLA 

LOCALES EN RENTA

AMISTADES 
Y RELACIONES

CASAS EN RENTA

$120 000
9981973662

TERRENOS
EN VENTA
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ADICCIONES
AL ALZA EN
PLANTELES

ADICCIONES
AL ALZA EN
PLANTELES

Una de 
cada diez 
presenta algún 
problema por 
estupefacientes, 
reconoce la 
Asociación 
Estatal de 
Padres de 
Familia >26

 
Crece en 

secundarias  

22 por ciento 

 el consumo  

de drogas


